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INTRODUCCIÓN 

 

Se estima que, para el año 2020, las muertes a causa de las enfermedades cardiovasculares 

aumentarán en 15 a 20 % y, en el año 2030, las cuatro enfermedades crónicas no transmisibles 

mencionadas anteriormente serán responsables del 75 % de las muertes en el mundo. Es decir, 

se calcula que en el año 2030 morirán cerca de 23,6 millones de personas por enfermedades 

cardiovasculares y se pronostica que seguirán siendo la principal causa de muerte a nivel 

global
1
. 

 

Diversos estudios evidencian un incremento de los factores de riesgo cardiovascular - FRCV 

en los jóvenes, destacándose una elevada prevalencia de sedentarismo, tabaquismo, sobrepeso 

u obesidad e hipercolesterolemia, entre otros
2
. Este complejo fenómeno se debe a la 

conjunción de distintos factores que tienen diferente nivel de incidencia, entre los que destaca 

un estilo de vida no saludable, caracterizado por la constante exposición del organismo a un 

sinnúmero de riesgos potenciales que promueven el desarrollo de enfermedades crónicas 

(Mozaffarian, Marfisi, Levantesi y cols., 2007)
3
 y, en consecuencia, una alta probabilidad de 

muertes prematuras asociadas con ellas (Córdoba, Lee, Hernández y cols., 2008)
4
. 

 

Los individuos pueden adoptar comportamientos saludables y no saludables. Dichos 

comportamientos  se agrupan entre ellos y se interrelacionan para formar patrones y configurar 

diversas tipologías de estilos de vida.  

 

                                                           
1 World Health Organization. New HWO report. April 27, 2011. Fecha de consulta: 25 de noviembre de 2012. Disponible 
en: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2011/ncds_20110427/en/ 

 
2 MINSAL. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Encuesta Nacional de Salud ENS Chile 2009-2010. Chile 2011. Disponible 
en: http://www.redsalud.gov.cl/portal/url/item/99c12b89738d80d5e04001011e0113f8.pdf [Consultado el 30 de octubre 2012] 

 
3 Mozaffarian D., Marfisi, G., Levantesi, M., Silletta, L., Tavazzi, G., Tognoni, F., Valagussa, R. y Marchioli, R. (2007).  Incidence of new-
onset diabetes and impaired fasting glucose in patients with recent myocardial infarction and the  effect of clinical and life style risk factors. 

The Lancet, 370(9588), 667-675 

 
4 Córdova, J., Lee, G., Hernández,  M., Aguilar,  M., Barriguete M., M., Kuri, P., Lara, A.,  Álvarez, C., Molina, V., Barquera, S., Rosas, M. y 

González, A. (2008). Plan de  prevención y tratamiento de las enfermedades crónicas: sobrepeso, riesgo  cardiovascular y diabetes mellitus, 

2007-2012, y sistema de indicadores de  diabetes en México. Revista de Endocrinología y Nutrición, 16(3), julio-septiembre, 104-107. 



 
8 

 

Si bien es cierto que el estilo de vida se relaciona con el ambiente y las prácticas culturales, 

también lo es que la elección de las prácticas está mediada por las actitudes hacia la salud.  

Diversos estudios evidencian como el estilo de vida se ve influenciado por diferentes factores 

como son las creencias, los valores, las emociones, los recursos para realizar conductas 

saludables, entre otros. 

 

En este orden de ideas y en proyección a trabajar desde etapas tempranas de la vida en la 

prevención de enfermedades cardiovasculares y en consideración a que el profesional de salud 

se espera represente un modelo para la comunidad en cuanto a conductas saludables, se 

plantea una investigación en estudiantes universitarios de ciencias de la salud, con el fin de 

identificar su estilo de vida, las motivaciones  y los recursos que los impulsan a realizar o no 

determinadas conductas en su autocuidado y su relación con manifestaciones orgánicas de 

riesgo cardiovascular. Identificar cual es su estilo de vida permitirá intervenciones acordes a 

su realidad, que ayuden al fomento conductas saludables y al control de factores de riesgo que 

pueden desencadenar  a futuro  enfermedades cardiovasculares. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La enfermedad cardiovascular es la principal causa de discapacidad y muerte prematura en 

todo el mundo, y contribuye de manera sustancial a los costos crecientes de la atención de 

salud.  Se ha demostrado que la modificación de los factores de riesgo reduce la mortalidad y 

la morbilidad en las personas con enfermedad cardiovascular diagnosticada o no 

diagnosticada
5
 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la  enfermedad cardiovascular (ECV) causa 

alrededor del 30% de las muertes en todo el mundo. En Colombia esta enfermedad constituye 

la principal causa de muerte con una tasa de 121.1 por cada 100 mil habitantes
6 

 

La OMS considera como factores de riesgo cardiovascular (FRCV) principales y modificables 

al tabaquismo, el sedentarismo, la dieta pobre en fibras y rica en colesterol y grasas saturadas, 

la diabetes mellitus (DM), las dislipidemias y la hipertensión arterial (HTA). Existe la 

necesidad de abordar  otros  aspectos asociados con la integralidad del ser humano como el 

medio ambiente, factores  socioculturales, aspectos cognitivos, afectivos, emocionales,  que 

pueden repercutir en la salud de las personas y en la forma de afrontar su salud. 

 

Los estilos de vida de la población de la mayor parte del mundo han experimentado cambios 

negativos,  lo que ha contribuido a una mayor prevalencia de FRCV modificables
 

 

La salud de las personas se asocia al estilo de vida, debido a que este, define  conductas que 

promueven   la  salud en procura del bienestar del ser humano o conductas negativas  que 

pueden  definir  estilos de vida poco saludables, en especial cuando se  asocian a factores de 

riesgo que contribuyen a la presencia de las enfermedades.
 

 

                                                           
5 World Health Organization. Prevention of Cardiovascular Disease. Guidelines for assessment  and management of  cardiovascular risk. 
ISBN 978 92 4 154717 8. Geneve: WHO; 2007 

 
6 World Health Organization. Informe sobre la salud en el mundo. Technical Report Series ISBN 92 4 356207 X. Geneve: WHO; 2002. 
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Son muchos los factores que condicionan lo antes planteado, según Nola Pender el Estilo de 

vida promotor de salud se refiere al conjunto de patrones conductuales o hábitos que guardan 

estrecha relación con la salud en un sentido amplio, es decir con todo aquello que provee 

bienestar y desarrollo de la persona humana
7
. El estilo de vida es un concepto que abarca un 

amplio espectro de dimensiones,  como dieta, sexualidad, tiempo de ocio, actividad física, 

consumo de sustancias tóxicas, higiene, medidas de seguridad, seguimiento de 

recomendaciones médicas, manejo del estrés, cada una de estas, puede ser muy variada e 

incluir distintos tipos de conductas. 

Según el modelo de Promoción de la salud de Pender los determinantes de la promoción de la 

salud y los estilos de vida, están divididos en factores cognitivos-perceptuales, entendidos 

como aquellas concepciones, creencias, ideas que tienen las personas sobre la salud que la 

llevan o inducen a conductas o comportamientos determinados,  a la toma de decisiones o 

conductas favorecedoras de la salud
8
.
 

 

En esa dirección, se plantea que, en el estilo de vida se involucran variables como, las 

creencias, las expectativas de resultado, la motivación, los valores. La teoría cognitiva - social  

postula múltiples influencias en el comportamiento; en lo cognitivo enfatiza en  la creencia de 

auto eficiencia, que es la capacidad de las personas para realizar actividades específicas en 

condiciones especificas. En lo social estudia apoyo o soporte social que estimula y ayuda a la 

persona cambiar y mantener la conducta
9
. Empíricamente, sólo se ha demostrado que son las 

conductas las que tienen una influencia directa en la salud, el bienestar y la calidad de vida de 

las personas
10

 quedando aun mucho  por estudiar sobre esas otras variables que pueden 

condicionar que una persona tenga  un estilo de vida saludable o no. Diversos autores citados 

                                                           
7 Gamarra M, Rivera H, Alcalde M, Cabellos D. Estilo de vida, autoestima y apoyo social en estudiantes de e enfermería. UCV - Scientia 

2(2), 2010. [citado Octubre 12 de 2012]. Disponible en: http://revistas.concytec.gob.pe/pdf/scientia/v2n2/a08v2n2.pdf 
 
8 Osorio  A, Rosero M. La promoción de la salud como estrategia para el fomento de estilos de vida saludables. 2010 [citado 2012 Oct 12]. 

Disponible en: http://promocionsalud.ucaldas.edu.co/downloads/REVISTAS15%281%29_9.pdf 
9 Karen J. Calfas, James F. Sallis,  Brian Oldenburg and Margot Ffrench. Mediators of Change in Physical Activity Following an Intervention 

in Primary Care: PACE1PREVENTIVE MEDICINE 26, 297–304 (1997) ARTICLE NO. PM970141 

 
10 World Health Organization [Internet]. The World health report 2002. Reducing risks to health, promoting healthy life. Disponible en: 

http://www.who.int/whr/2002/en/ . Consultado Noviembre , 2012 
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por Prochaska y Diclelmente
11 

han encontrado que algunas personas cambian con o sin ayuda 

profesional pero que esos cambios de comportamiento muchas veces no se mantienen; el 

modelo transteórico  de los procesos de estado de cambio refiere que en la modificación o 

permanencia de una conducta es el estado de motivación para el cambio lo que juega. 

 

En la selección y seguimiento de determinada conducta del estilo de vida Es importante tener 

en cuenta además el factor de la motivación  para la realización o  cambio de ciertas 

conductas, los recursos personales y del medio. 

 

En un estudio llevado a cabo por Rodríguez (1996) en México, se encontró que los 

conocimientos  y  percepciones que tienen los  adultos jóvenes acerca de la salud influyen 

directa y positivamente en sus estilos de vida, destacando que el estado de salud percibido 

influye en la conducta de responsabilidad en salud, nutrición y ejercicio
12

 

Los estudiantes universitarios constituyen una población de relevancia e interés para la 

realización de estudios de bienestar y salud. Según Steptoe y Wardle, 1996
13

, los estudiantes 

universitarios son un grupo poblacional homogéneo que se puede identificar y acceder con 

facilidad; es un grupo relativamente sano y saludable y ocupa una posición significativa en la 

vida pública. En determinados casos, los estudiantes de las ciencias de la salud, constituyen un 

grupo ejemplar como modelo saludable desde el punto de vista sanitario;
 
aunque este supuesto 

es lo esperado,
 
 no existe muchos estudios que confirmen esta realidad. Retomando los 

estudios de Rodríguez (1996), se ha identificado que los jóvenes entre 18 y 24 años de edad, 

que están cursando alguna carrera de ciencias de la salud, mantienen estilos de vida no 

saludables. También se ha observado que los jóvenes son los que menos acuden a un servicio 

                                                           
11 Prochaska James O., DiClemente Carlo C., Norcross John C. In Search Of How People Change, Aplications to Addictive Behaviors. 

American Psychologist. Sep 1992. Vol 47, No 9, 1102 -1114. 

 

 
12 Rodriguez A. Conocimientos y percepciones de salud de adultos jóvenes en relación con su estilo de vida. 2007  [citado 2012 Oct 12]. 

Disponible en: http://cdigital.dgb.uanl.mx/te/1080072411.pdf 
 
13 Reig A, Cabrero J, Ferrer R, Richart M. La calidad de vida y el estado de salud de los estudiantes universitarios. 2001. [citado Octubre 12 

de 2012]. Disponible en:http://departamento.enfe.ua.es/profesores/miguel/documentos/005908Lacalidaddevida-Reig.pdf 
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médico, por lo que se reduce la posibilidad de adquirir conocimientos acerca del cuidado de su 

salud. 

 

Considerando que la enfermedad cardiovascular está apareciendo en personas cada vez más 

jóvenes y que se ha demostrado que las alteraciones ateromatosas se forman desde etapas 

tempranas de la vida, al igual que características antropométricas como la obesidad,  se 

evidencia la necesidad de explorar sobre las conductas para el  autocuidado que presentan los 

estudiantes universitarios  del área de la salud, para identificar tempranamente los riesgos 

posibles para el desarrollo de enfermedades crónicas como las cardiovasculares. 

  

Desde sus  etapas de formación el personal de salud debe ser  modelo para la comunidad en el 

control del  riesgo  que puede  desencadenar este tipo de enfermedad.  

 
 

En este orden de ideas  surge la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Cómo es el estilo de vida, las motivaciones y recursos para  realizar o no conductas de 

salud en jóvenes universitarios y como se relaciona el estilo de vida  con manifestaciones 

biológicas de riesgo cardiovascular? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Las enfermedades cardiovasculares causan cada año un 30% de todas las muertes que se 

producen en el mundo. Se estima que en el 2010 fallecieron por estas causas 18,1 millones de 

personas, de las cuales el 80% vivía en países de ingresos bajos y medianos
14

. 

En el 2007 ocurrieron en las Américas 1.5 millones de muertes por enfermedades 

cardiovasculares. Esta situación es muy compleja en América Latina, porque alrededor de 

40% de las muertes se producen prematuramente, justo en el mayor momento de 

productividad de la vida, cuando el impacto económico y social es más sustantivo, y porque la 

tasa de discapacidad resultante es una causa demasiado pesada para los individuos, las familias 

y los sistemas de salud
15

.  

Entre las principales causas de muerte en Cali superando incluso las resultantes por violencia y 

accidentes en general, se encuentra la Enfermedad cardiovascular
16

.  

Dichas enfermedades se pueden prevenir mediante la promoción de estilos de vida saludable y 

el control de los factores de riesgo cardiovascular. Mientras las conductas saludables 

promotoras de salud han sido menos estudiadas, la investigación de factores de riesgo 

cardiovascular (FRCV) es uno de los campos de mayor desarrollo en la epidemiología, 

particularmente en los biológicos u orgánicos. Los factores de riesgo  implicados son 

múltiples; recientemente se ha reportado un incremento de los factores de riesgo 

cardiovascular en poblaciones jóvenes. La mayoría de los factores de riesgo discutidos 

corresponden a factores modificables asociados con los estilos de vida
17

.  

                                                           
14 OPS. Situación de la salud cardiovascular en la Región de las Américas. Washington, D.C, 2011. [citado Nov 10 de 2012]. Disponible en: 

http://www.paho.org/prioridades/pdf/presentacion.pdf 
 
15 OPS. Consulta regional. Prioridades para la salud cardiovascular en las Ámericas. Mensajes claves para las decisiones. Washington, D.C, 

2011. [citado Nov 10 de 2012]. Disponible en: http://cardiologiadepanama.org/documentos/prioridades-para-la-salud-cardiovascular-en-las-
americas  

 
16 Reyes J. F. Las Enfermedades Crónicas No Transmisibles un enemigo evitable. Portal Oficial Alcaldía de Santiago de Cali. [citado Nov 10 

de 2012]Disponible en línea en: http://www.cali.gov.co/salud/publicaciones.php?id=30932 

17 Executive Summary of The Third Report of The National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, 

And Treatment of High Blood Cholesterol In Adults (Adult Treatment Panel III). JAMA. 2001;285:2486-97. 

 



 
14 

 

Los anteriores hallazgos pueden estar dando respuesta al hecho que el problema de las 

enfermedades cardiovasculares no afectan solamente a personas mayores, estas aparecen en 

etapas tempranas de la vida, existen jóvenes con serios problemas en la formación de 

ateromas, el engrosamiento de las arterias, la formación de trombos o coágulos y otros 

problemas que derivan en hipertensión arterial, infartos, insuficiencia cardiaca, trombosis, 

ateroesclerosis. 

Según estudios sobre prevalencia de factores de riesgo cardiovascular en estudiantes de Chile, 

se encontró que un importante porcentaje de los jóvenes universitarios presenta FRCV como 

sobrepeso u obesidad, tabaquismo, sedentarismo, hipercolesterolemia e HTA
18

. 

 

Los estilos de vida no saludables son las causas principales de la prematura  morbilidad y 

mortalidad. La inactividad, el tabaquismo, el consumo inmoderado de alcohol, y una dieta 

deficiente, son los cuatro principales contribuyentes de enfermedades crónicas como la 

enfermedad cardiovascular. 

Tales comportamientos modificables se establecen generalmente durante la juventud o edad 

adulta joven. 

A pesar de las consecuencias ampliamente documentadas asociadas con conductas  de estilo 

de vida no saludables, a nivel mundial una proporción sustancial de adultos jóvenes, 

especialmente estudiantes,  participan en conductas de estilo de vida poco saludables
19

. 

Al realizar la revisión bibliográfica se encontró que existen algunos estudios que evalúan los 

estilos de vida de estudiantes en Colombia y en especial en el área de  salud, sin embargo 

existen pocos estudios que evalúen la relación entre los estilos de vida con los aspectos que 

                                                           
18 Palomo I, Torres G, Alarcón M. Alta prevalencia de factores de riesgo cardiovascular clásicos en una población de estudiantes 

universitarios de la región centro-sur de Chile Original Research Article Revista Española de Cardiología, Volume 59, Issue 11, November 

2006, Pages 1099-1105 Disponible en línea en: 
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo=13095778&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=25&ty=85

&accion=L&origen=elsevier&web=www.elsevier.es&lan=es&fichero=25v59n11a13095778pdf001.pdf 

 
19 Lorna J. Dodd L, Al-Nakeeb Y, Nevill A, Forshaw M. Lifestyle risk factors of students: A cluster analytical approach. Journal homepage: 

www.elsevier.com/ locate/ypmed. Disponible en línea en: http://ebookbrowse.com/lifestyle-risk-factors-of-students-a-cluster-analytical-

approach-pdf-d296066229 
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motivan a tener o no conductas saludables y con el riesgo cardiovascular en jóvenes 

particularmente. 

Con base en esto se plantea la necesidad de realizar una investigación en el ámbito 

universitario que permita obtener información acerca de estudiantes del área de la salud con el 

fin de obtener datos objetivos para que la población identifique sus factores de riesgo y que 

permitan en el futuro adelantar intervenciones que promuevan conductas saludables, como un 

camino a una  mejor calidad de vida en la edad adulta en esta población, y que como personal 

de salud sea  modelo para la comunidad en el control del  riesgo  que puede  desencadenar 

enfermedades crónicas como las cardiovasculares. 

 

También es conveniente realizar  este estudio para que la población identifique sus factores de 

riesgo y se motiven a incorporar cambios en sus conductas tendientes a la promoción de la 

salud, ya que al conocer el estilo de vida de las personas se podrá disminuir el riesgo de 

padecer enfermedad y favorecer la salud y el bienestar de los mismos. 

 

Esta  investigación  permitirá que la Institución universitaria, socialice los resultados y será 

una base para que en el futuro desde los primeros semestres se incorporen contenidos sobre 

estilos de vida, para garantizar la formación de profesionales con una visión preventiva 

promocional hacia la población adulta. 

 

Finalmente, el presente estudio servirá de marco referencial de conocimientos para estudiantes 

y la sociedad en futuros trabajos de investigación. 
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3. OBJETIVOS 

 Objetivo general: 

Identificar el  estilo de vida, las motivaciones y recursos para realizar  conductas de salud   y  

como se  relaciona el  estilo de vida  con manifestaciones biológicas de riesgo cardiovascular 

en estudiantes de Enfermería de la Universidad Valle. 

 Objetivos específicos:  

1. Identificar los estilos de vida, motivaciones y recursos presentes en las conductas de salud 

en los estudiantes. 

2. Identificar   manifestaciones biológicas de riesgo cardiovascular en el grupo de 

estudiantes. 

3. Identificar  la correlación entre los estilos de vida con manifestaciones biológicas de  

riesgo cardiovascular en el grupo de estudio. 
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4. MARCO CONCEPTUAL 

Las enfermedades cardiovasculares son responsables de la mayor parte de las muertes en el 

mundo. De acuerdo con el Informe del Estado Global en Salud de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS), publicado en abril de 2011, las enfermedades crónicas no transmisibles 

fueron la causa de, aproximadamente, el 63 % (36 millones) del total (57 millones) de muertes 

ocurridas en el mundo en el año 2008. De las cuatro principales enfermedades crónicas no 

transmisibles –las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes y las enfermedades 

respiratorias crónicas, las cardiovasculares fueron las causantes del 29,82 % (17 millones) de 

las muertes
20

.  

 

En la actualidad se acepta de manera amplia que el desarrollo y progreso de las enfermedades 

crónicas como la enfermedad cardiovascular están estrechamente relacionados con factores del 

estilo de vida
21

. La combinación de una dieta poco saludable, inactividad física y factores 

como el consumo de tabaco y la ingestión excesiva de alcohol tiene un efecto acumulativo, o 

incluso sinérgico, que propicia una mayor incidencia de enfermedades crónicas. Estudios 

poblacionales revelan que hasta 80% de los casos de cardiopatía coronaria y 90% de los casos 

de diabetes mellitus tipo 2 pueden evitarse si se adoptan estilos de vida saludables
22

. 

Los estilos de vida han sido relacionados por muchos autores con las primeras causas de 

morbilidad y mortalidad que pueden ser prevenidas, entre las que se consideran las 

enfermedades cardiovasculares, cáncer, entre otras. Los estilos de vida que se consideran 

como perjudiciales para la salud son: tabaco, alcohol, sedentarismo, hábitos dietéticos 

inadecuados, manejo inadecuado del estrés entre otros
23

. 

                                                           
20  World Health Organization. Global status report on non communicable diseases 2011. Fecha de consulta: 25 de noviembre de 2012. 

Disponible en: http://www.who.int/nmh/publications/ncd_report2010/es/ 
 
21 5. Wannamethee S, Shaper A, Whincup P. Modifiable lifestyle factors and  the metabolic syndrome in older men: effects of lifestyle 

changes. J Am  Geriatr Soc 2006;54:1909-1914 
 
22 7. Hu F, Manson J, Stampfer M, Colditz G, Liu S, Solomon C, et al. Diet,  lifestyle, and the risk of type II diabetes mellitus in women. N 

Engl J Med  2001;345:790-797. 
23 World Health Organization-International Society of Hypertension Guidelines for the Management of Hypertension. Guidelines 

Subcommittee. J Hypertens. 1999. 
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La preocupación por el tema de los estilos de vida y su relación con la salud es un asunto de 

gran interés en la actualidad, toda vez que datos de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), indican que las enfermedades cardiovasculares son responsables de cerca del 30% de 

las muertes en todo el mundo. Diferentes estudios han identificado la influencia de los estilos 

de vida como factores protectores o como factores de riesgo frente a la salud y a la 

enfermedad
24

. 

4.1 ESTILOS DE VIDA 

Las definiciones y los contenidos conceptuales de los estilos de vida  son tan abundantes como 

sus acepciones y sus definidores. El estilo de vida es la forma de vida de las personas o de los 

grupos. La mayoría de los autores definen a los estilos de vida como un conjunto de patrones 

conductuales que una persona en concreto pone en práctica de manera consistente y mantenida 

en su vida cotidiana y que puede ser pertinente para el mantenimiento de su salud o que lo 

coloca en situación de riesgo para la enfermedad. Según la teorista de enfermería  Nola Pender 

el Estilo de vida promotor de salud se refiere al conjunto de patrones conductuales o hábitos 

que guardan estrecha relación con la salud en un sentido amplio, es decir con todo aquello que 

provee bienestar y desarrollo de la persona humana
25

.  

 

El estilo de vida comprendido como el conjunto de pautas y hábitos comportamentales 

cotidianos de una persona o como aquellos patrones de conducta individuales, que demuestran 

cierta consistencia en el tiempo, bajo condiciones más o menos constantes y que pueden 

constituirse en dimensiones de riesgo o de seguridad, dependiendo de su naturaleza, incluye 

entre sus componentes el factor cognitivo. Específicamente, los estilos de vida saludables 

incluyen conductas de salud, patrones de conducta, creencias, conocimientos, hábitos y 

acciones de las personas para mantener, restablecer y/o mejorar su salud
26

. 

                                                           
24 Lewis, L. & Schneiderman, N. (2006). Nutrition, physical activiy, weigth management and health.  Revista Colombiana de Psiquaitría, 
suplemento 35, 157-175. 

 
25 Martínez, M. et al. "La perspectiva psicosocial en  la conceptualización del apoyo social" Revista de  Psicología Social 10(1), pp. 61-74. 
1995 
26 Roth, E. (1990). Aplicaciones comunitarias de la medicina conductual. Revista Latinoamericana de Psicología, 22,1, 27-50. 
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El estilo de vida, al igual que lo biológico, lo ambiental y los servicios de salud son elementos 

básicos del campo de salud
27

. En otra definición  por estilo de vida se entiende “la manera 

general de vivir, basada en la interacción entre las condiciones de vida, en un sentido más 

amplio, y las pautas individuales de conducta, determinada por factores socioculturales y 

características individuales”; un estilo de vida saludable implica conductas y hábitos que 

influyen de manera positiva en la salud de la persona
28

. 

 

El impacto del estilo de vida sobre el mejoramiento de la salud poblacional depende, en un 

quinto de factores genéticos, otro quinto del estado del medioambiente, y sólo un décimo de la 

atención médica, situación que desde hace más de dos décadas cuestiona la necesidad de 

cambiar los abordajes de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, motivándonos 

a la búsqueda de estrategias que aporten resultados en el mejoramiento y la adopción de estilos 

de vida sanos por parte de la población
29

. 

 

Los estilos de vida serian la forma de vivir de las personas, que al igual que el medio 

ambiente, están determinados por un conjunto de factores (físicos, sociales o laborales) que 

dependerán tanto del individuo como del complejo entorno que le rodea, dando lugar a estilos 

de vida mas menos saludables
30

.  

 

Han existido varias formas de identificar el estilo de vida; una forma ampliamente difundida 

ha sido caracterizar los comportamientos de riesgo de las personas para aludir a aquellos 

comportamientos y hábitos que en un momento determinado ponen en peligro la salud, por 

                                                           
27 Lalonde M. New perspective on the health of Canadians a working document. Ontario; Minister of Supply and Services; 1981. Government 

of Canada, Minister of National Health and Welfare. 77 p. [Citado 02/11/12]. Disponible en: http://www.hc-sc.gc ca/hcs-sss/alt_formats/hpb-
dgps/pdf/pubs/1974- lalonde/lalonde_e.pdf 

 
28 Nutbeam D. Glosario de promoción de la salud. En: OPS, OMS. Promoción de la Salud: una antología. Publicación científica; 557. 
Washington, D.C.: OPS; 1996: 383-403 

 
29 Aldereguía H. J. La medicina social y la salud pública ante los desafíos del siglo XXI. Rev Cubana Salud Pública jul-dic 1995 [Citado 
02/11/12]; 21 (2): 10-12. Disponible en: <http://scielo.sld.cu/scielo. php?script=sci_arttext&pid=S0864-346619950002 

00005&lng=es&nrm=iso>. 

 
30 Tejera J. Situación de un problema de salud por Marc Lalonde. [Monografía de internet]. [Citado 2012 Nov. 3]. [2 pantallas]. Disponible en 

URL: http://www.monografias.com/trabajos56/situacion-salud/situacionsalud. Shtml 

 
30Molina P. Los Estilo de Vida Saludables. [Documento de Internet] Colombia. [Citado 2012 Nov. 2]. Disponible desde: URL: 

http://www.slideshare.net/NIKTY/estilos-de-vida-saludable-448991 
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ejemplo el hábito de consumir el alcohol, la conducta sexual desprotegida, etc., y las 

conductas protectoras de la salud, que se refieren a aquellas actuaciones que las personas 

llevan a cabo para defenderse de las enfermedades y sus secuelas. 

 

Los comportamientos o conductas son determinantes decisivos de la salud física y mental y 

del estado de la salud pública, estando fuertemente vinculados al bienestar. Se calcula que un 

tercio de las enfermedades en el mundo pueden prevenirse mediante cambios en el 

comportamiento. La manera como la gente se comporte determinara el que enferme o 

permanezca sana, y en caso de que enferme, su papel va a ser decisivo en la recuperación y en 

la velocidad a que esta se produzca
31

. 

 

Es importante no desconocer el valor que tiene el factor cognoscitivo como determinante o 

predisponente de cambios conductuales y la adopción de estilos de vida saludables. Aunque el 

conocimiento de algo, por sí solo, no es un indicador de cambio conductual, sí se ha 

demostrado que cierta cantidad de información es necesaria para iniciar el proceso que 

conducirá a un cambio de comportamiento (Fineberg, 1988)
32

.  

 

Existe un modelo referido al componente cognoscitivo, entre los cuales se destaca el Modelo 

de creencias en salud de Hochbaum (1958)
33

. Este  modelo propone que los factores  que 

determinan la conducta de salud son de dos tipos: la percepción de amenazas sobre la propia 

salud y las creencias de los individuos sobre la posibilidad de reducir esas amenazas. La 

percepción de amenazas sobre la propia salud se encuentra determinada por los valores 

generales sobre la salud, las creencias específicas sobre la propia vulnerabilidad ante la 

enfermedad (percepción de vulnerabilidad) y las creencias sobre la gravedad de la enfermedad 

(percepción de gravedad). 

                                                           
31 Molina P. Los Estilo de Vida Saludables. [Documento de Internet] Colombia. [Citado 2012 Nov. 2]. Disponible desde: URL: 

http://www.slideshare.net/NIKTY/estilos-de-vida-saludable-448991 

 
 

 
32 Fineberg, H. (1988). Education to prevent AIDS: prospects and obstacles. Science, 239, 592-596 
 
33 Hochbaum, G.M., Sorenson, J.R. y Lorig, K. (1992). Theory in health education practice.  Health Education Quarterly Fall, 19, 295-313 
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Por su parte, las creencias sobre la posibilidad de reducir la amenaza se encuentran en función 

de la percepción sobre la eficacia de las medidas concretas para reducir las amenazas y la 

convicción de que los beneficios de la medida superan los costos (percepción de beneficios y 

barreras). 

 

Si bien es cierto que el estilo de vida se relaciona con el ambiente y las prácticas culturales, 

también lo es que la elección de las prácticas está mediada por las actitudes hacia la salud y su 

relación con los comportamientos de riesgo o de protección. Arrivillaga, Salazar y Correa 

(2003)
34

 investigaron las creencias de jóvenes universitarios hacia la salud mediante un 

cuestionario integrado por seis dimensiones: actividad; condición física y deporte; recreación 

y manejo del tiempo libre; autocuidado y cuidado médico; hábitos alimenticios, consumo de 

alcohol, tabaco y otras drogas, y horas de sueño. Encontraron puntajes altos en las creencias 

favorables a la salud, con excepción del sueño, pero también incongruencias entre esas 

creencias positivas y las prácticas diarias en la mayoría de las dimensiones. Concluyen que el 

factor conocimiento del riesgo no siempre actúa como determinante en la ejecución de 

conductas prosaludables, y en consecuencia proponen que los programas de educación para la 

salud incluyan procesos psicosociales  tales como aprendizaje, cognición, emoción y 

motivación.  

 

Las principales dimensiones que se han considerado como relevantes para la salud de los 

jóvenes son la actividad física, el tiempo de ocio, el cuidado médico, la alimentación, el 

consumo de alcohol, cigarrillo y drogas ilegales, el sueño, la sexualidad, las habilidades 

interpersonales, el afrontamiento y el estado emocional percibido. En cada una de estas 

dimensiones los individuos pueden adoptar comportamientos (prácticas) saludables y no 

saludables. Dichas prácticas se agrupan entre ellas y se interrelacionan para formar patrones y 

configurar diversas tipologías de estilos de vida. (Salazar, Varela, Lema y Cardona 2007)
35

 

                                                           
34 Arrivillaga, M., Salazar, I. y Correa, D. (2003). Creencias sobre la salud y su relación  con las prácticas de riesgo o de protección en jóvenes 
universitarios. Colombia  Médica, 34, 186-195. 
35 Lema Luisa, Salazar Isabel, Varela María Teresa, Cardona Julián. Comportamiento y salud de los jóvenes universitarios:  satisfacción con 

el estilo de vida. Revista Pensamiento Psicológico, Vol. 5, N°12, 2009, pp. 71 88 
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4.1.1 Ejercicio y Actividad física 

 

El termino actividad física se refiere a una serie de actividades y movimientos que incluyen 

actividades cotidianas, tales como caminar en forma regular, las tareas domésticas pesadas, 

bailar, y la jardinería entre otras. El ejercicio, es entonces un tipo de actividad física, y se 

refiere a movimientos corporales planificados, estructurados y repetitivos, con el propósito de 

mejorar o mantener uno a más aspectos de la salud
36

.  

Realizar una actividad física de modo regular es el vehículo más adecuado para prevenir el 

comienzo de las principales patologías físicas y psicológicas que afectan a la sociedad 

desarrollada. También es útil para atenuar el grado de  severidad cuando el sujeto ya presenta 

la enfermedad. Una actividad física moderada, realizada regularmente, repercute 

beneficiosamente en la salud. Los principales beneficios  del ejercicio sobre la salud tienen 

que ver con la prevención de los problemas cardiovasculares  (Haskell, 1984)
37

. Las personas 

que realizan asiduamente ejercicio físico corren menos riesgo de  desarrollar y de morir de una 

dolencia coronaria. También ayuda a controlar el peso, a normalizar el  metabolismo de los 

carbohidratos y de los lípidos. 

 

También aporta beneficios psicológicos, pues se ha visto que la realización de una actividad 

física  regular reporta beneficios considerables a la persona. En primer lugar, una actividad 

física enérgica  practicada regularmente reduce los sentimientos de estrés y ansiedad. El 

ejercicio y la buena forma  física puede proteger a la gente de los efectos perjudiciales del 

estrés sobre la salud. Varias  investigaciones (ej., Blumenthal y McCubbin, 1987)
38

 han 

mostrado una fuerte evidencia que la  realización de ejercicio o gozar de buena salud 

contribuye a la estabilidad emocional, fruto  de la  reducción de la ansiedad, la depresión y la 

tensión. En segundo lugar, aquellos individuos que siguen  programas para estar en forma 

informaron que mejoraron en sus actitudes y actividad laboral (ej.,  Folkins y Sime, 1981). En 

tercer lugar, la participación en una actividad física regular contribuye a la  mejora del 

                                                           
36 OPS. Guía Regional para la promoción de la actividad física. Washington D.C, 2002. Disponible en: 

http://ccp.ucr.ac.cr/bvp/pdf/vejez/promover.pdf 
37 Haskell, W.L. (1984). Overview: Health benefits of exercise. En J.D. Matarazzo, S.M. Weiss, J.A. 
 
38 Blumenthal, J.A. y McCubbin, J.A. (1987). Physical exercise as stress management. En A. Baum y J.E. Singer (Eds.), Handbook of 

psychologyand health (vol. 5). Hillsdale, NJ: Erlbaum. 
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autoconcepto del sujeto (Sime, 1984), porque las personas que realizan ejercicio mantienen 

más fácilmente el peso adecuado, presentan un aspecto más atractivo y se suelen implicar  de 

modo exitoso en distintos deportes y actividades físicas. 

 

La Organización Mundial de la Salud considera que la falta de actividad física es un problema 

que se ha extendido en los países tanto desarrollados como en desarrollo, en especial entre las 

personas de las grandes ciudades. “La inactividad física, ahora reconocida como un 

determinante cada vez más importante de la salud, es el resultado de un cambio progresivo 

hacia modos de vidas mas sedentarios.” 
39

 

Practicar actividad física está relacionado con la protección frente al riesgo de sufrir 

hipertensión arterial esto basado en“los resultados de los meta análisis sobre la influencia de la 

actividad física en las cifras de presión arterial los cuales revelan un descenso medio de 3,8 

mmHg en la presión arterial sistólica y de 2,6 mmHg en la diastólica tras intervenciones 

consistentes en la realización de ejercicio físico”.
40

 

 

Un estudio de cohortes llevado a cabo en EE.UU en el que se realizo seguimiento durante 12 

años ha profesionales de la salud,  encontró que realizar actividad física moderada se asocia 

con la reducción del riesgo de enfermedad coronaria independientemente de la cantidad o 

volumen total de actividad física realizada; encontrando que para la actividad física vigorosa 

(riesgo relativo [RR] =0,83; intervalo de confianza [IC] del 95%, 0,72-0,97) que en los que 

desarrollaban una actividad de intensidad moderada (RR = 0,94; IC del 95%, 0,83-1,04).  Así 

como caminar a paso ligero media hora por día o más se asoció con una reducción del riesgo 

del 18% [RR] =0,82;  [IC]  95%. Caminar a paso normal se asoció con menor riesgo de 

enfermedad coronaria, independientemente del número de horas de caminata.
41

 

                                                           
39 OMS/FAO. Dieta, Nutrición y prevención de enfermedades crónicas: informe de una Consulta Mixta de Expertos. [Consultado el 6 de 

diciembre de 2010]. Disponible en línea en:  
http://books.google.com.co/books?id=7oFMputbzzYC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false 

 
40 Varo Cenarruzabeitia  JJ, Martínez Hernández JA, Martínez González MA. Beneficios de la actividad física y riesgos del sedentarismo.  
MedClin (Barc) 2003;121(17):665-72. 

41Tanasescu M, Leitzmann MF, Rimm EB, Willett WC, Stampfer MJ, Hu FB, Exercise Type and Intensity in Relation to Coronary Heart 

Disease in Men. Arch Intern Med 2001; 161:1542-8. 
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La OMS reportó que el estilo de vida sedentario está dentro de las 10 causas más importantes 

de muerte y discapacidad a nivel mundial. El sedentarismo puede elevar los niveles lipídicos 

al rango de riesgo para el SM y puede actuar alterando la reserva cardiovascular mediada por 

el flujo sanguíneo coronario. 

 

Los niveles saludables de actividad física en la niñez pueden prevenir la obesidad en la niñez y 

más adelante en la vida adulta
42

. 

 

Los computadores, los video-juegos, la internet y la televisión han contribuido a la inactividad 

en los jóvenes, junto con la falta de disponibilidad de tiempo libre para hacer ejercicio debido 

a las obligaciones académicas, el mayor uso de automóviles y motos, en lugar de las caminatas 

o el uso de bicicleta para desplazarse y el hecho de no tener de espacios urbanos adecuados 

para esto. Raitakari reportó que los niños y adolescentes tienen una tendencia a adoptar un 

estilo de vida sedentario que uno activo
43

. En 314 estudiantes universitarios venezolanos entre 

17 y 29 años de edad, Moya-Sifontes describió que el 31,5 % eran insuficientemente activos, 

47,5 % eran suficientemente activos y 21.02 % tenían un nivel de actividad física elevado. Los 

resultados de su estudio fueron comparables con el trabajo en la Universidad de Chile y otro 

estudio en población colombiana
44

. 

 

4.1.2 Tiempo de ocio 

 

El ocio es, sin duda, uno de los fenómenos psicosociológicos más importantes y característicos 

del mundo occidental. Por su trascendencia creemos que se debe analizar desde una 

perspectiva multidimensional y al que, si bien la sociología, la antropología y la economía han 

sido las disciplinas que mayor dedicación le vienen prestando, también la psicología social le 

ha otorgado su interés, lo cual no debe extrañar, si se tiene en cuenta, como indica San Martín 

                                                           
42 Selvan M, Kurpad A. Primary prevention: Why focus on children & young adolescents? Indian J Med Res 2004; 120:511-518 
 
43 103. Raitakari O, Porkka K, Taimela S, Telama R, Rasanen L, Viikari J. Effects of persistent physical activity and inactivity on coronary 

risk factors in children and young adults. The Cardiovascular Risk in Young Finns Study. AmJ Epidemiol 1994; 140:195-205 
 
44 104. Moya-Sinfontes M, García P, Lucena N, Casañas R, Brito P, Rodríguez A, et al. Hipocinetismo: ¿un problema de salud entre jóvenes 

ucevistas? RFM 2006 
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(1997), que en el ocio se ven implicados y/o se producen fenómenos por los que esta rama está 

enormemente interesada: estereotipos, actitudes, prejuicios, relaciones intergrupales e 

interpersonales, calidad de vida, etc. 

Nos encontramos múltiples  definiciones de ocio y tiempo libre, según se trate del enfoque 

teórico o según sea la postura o el posicionamiento filosófico y científico. Partiendo de la 

definición ya clásica de Dumazadier (1964) y de las posteriores aportaciones de Munné 

(1980), Sue (1982), Gil Calvo (1985), etc., recogiendo, asimismo, los trabajos más recientes 

de Cuenca (1995), Trilla et al. (1996), Argyle (1996) y tantos otros investigadores y estudiosos 

de este tema y añadiendo las definiciones lanzadas desde diferentes asociaciones e 

instituciones como la W.L.R.A. (World Leisure & Recreation Association, 1993), concebimos 

el tiempo libre como aquél que no está determinado por la obligatoriedad, aquel tiempo del 

que se dispone cuando: 1) No se está trabajando (o realizando una actividad remunerada) o 

bien estudiando (o asistiendo a clases en el caso de los estudiantes en general, y, en nuestro 

caso, de los estudiantes universitarios). 2) No se satisfacen necesidades básicas (dormir, 

comer…). 3) No se están realizando trabajos domésticos. 4) No se llevan a cabo obligaciones 

familiares o religiosas. A partir de esta conceptualización, el ocio será, dentro de tiempo libre, 

aquel tiempo 1) conformado por las actividades y prácticas libremente elegidas según las 

preferencias de cada individuo; 2) un tiempo caracterizado por la libre elección y realización 

de actividades que satisfagan necesidades personales; y 3) un tiempo cuya finalidad sea el 

descanso, la diversión, la creación o el desarrollo del sujeto.
45

 

 

4.1.3 Alimentación 

 

En términos de efectos en la salud, los hábitos alimentarios de las personas  que viven en las 

sociedades desarrolladas, han pasado desde los estragos de las deficiencias  dietéticas de 

principios de siglo, a los estragos derivados del exceso, en las últimas décadas. Una  nutrición 

correcta se hace imprescindible para lograr un estado saludable. De hecho, la mayor parte  de 

                                                           
45 ESTILOS DE VIDA, CULTURA, OCIO Y TIEMPO LIBRE DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS Julio Rodríguez Suárez y 

Esteban Agulló Tomás Universidad de Oviedo Psicothema, 1999. Vol. 11, nº 2, pp. 247-259 ISSN 0214 - 9915 CODEN PSOTEG Copyright 
© 1998 Psicothema 
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las enfermedades actuales guardan una estrecha relación con la dieta alimenticia (ej., la 

diabetes). Una buena práctica nutricional se caracteriza por una dieta equilibrada, que  

contenga todas las sustancias nutritivas esenciales (ej., minerales, vitaminas, proteínas), y un 

consumo adecuado, evitando una ingesta excesiva de alimentos. O dicho de otro modo, la 

dieta  saludable es aquella que minimiza el riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas 

con la nutrición  (Hegsted, 1984).  Las dietas saludables proporcionan una cantidad adecuada 

de todos los nutrientes  esenciales para las necesidades metabólicas del organismo. Además de 

agua, los alimentos contienen cinco tipos de componentes químicos que aportan nutrientes 

específicos para el buen  funcionamiento del organismo: carbohidratos, lípidos, proteínas, 

vitaminas y minerales (Holum, 1987). 

Las dos principales causas de morbilidad y mortalidad de la década de los 90, las 

enfermedades  cardiovasculares y el cáncer, se deben en gran medida a comportamientos 

nutricionales inadecuados. Por ejemplo, enfermedades como el cáncer de colon, el 

estreñimiento y la diverticulosis se han relacionado con dietas pobres en fibras. Dietas ricas en 

grasa y sal favorecen la  hipercolesteremia y la hipertensión, dos importantes factores de 

riesgo de la enfermedad cardíaca  (Costa y López, 1986). 

Cabe señalar que entre los hábitos alimenticios más recomendables para implantar, se 

encuentran la  disminución del consumo de  grasas animales, aumento del consumo de leche, 

patatas y especialmente verduras, frutas y alimentos de alto contenido en fibra, reducir el 

consumo de azúcar,  dulces y harinas refinadas y evitar el consumo excesivo de alcohol.  Esto 

es, nuestra dieta para que  sea equilibrada debe aportarnos todos los nutrientes básicos y la 

fibra necesaria a nuestras necesidades, a base de ingerir diversos alimentos de los cuatro 

grupos básicos: cereales, frutas y  vegetales, productos lácteos y carnes y pescados (Nelson, 

1984). 

Por último, la mayoría de la gente que come saludablemente no necesita consumir 

suplementos  vitamínicos u otros nutrientes. Sin embargo, algunas poblaciones especiales, 

como por ejemplo las  mujeres embarazadas, necesitan una cantidad extra de nutrientes, que 

aunque se pueden proporcionar introduciendo modificaciones en su dieta, es recomendable 

que tomen suplementos  (ej., hierro) (Hegsted, 1984)  
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4.1.4 Consumo de alcohol, cigarrillo y drogas ilegales:  

 

El consumo de cigarrillo es un fenómeno creciente entre adolescentes y jóvenes.  Puede 

predisponer a infarto agudo de miocardio (IAM) prematuro posiblemente por la inducción de 

espasmo de arterias coronarias sanas. El tabaquismo ha sido reportado extremadamente 

frecuente entre pacientes coronarios jóvenes, ya que el 96 % de éstos fueron fumadores hasta 

la aparición del evento y está asociado con aterosclerosis coronaria avanzada en individuos 

jóvenes
46

. Por otro lado, el fumador pasivo se relaciona con síntomas respiratorios en el niño y 

muerte por cáncer pulmonar en el adulto. En el joven produce disfunción endotelial en arterias 

sistémicas dependiente de la dosis y equivalente al grado de alteración vascular encontrada en 

fumadores activos de la misma edad. La exposición corta al humo del tabaco ambiental 

también se ha asociado a cambios fisiopatológicos. El consumo de tabaco puede modificar 

nocivamente el perfil lipídico, y puede estar asociado con una disminución de la IMT de la 

carótida común. 

 

El consumo de alcohol se incrementa durante la adolescencia y la juventud, particularmente 

durante la transición fuera del colegio y disminuye a medida que el adulto joven llega a la 

mitad de sus treinta años. Se estima que en el mundo cerca de 2 600 000 de personas lo 

consumen ya sea en forma ocasional, habitual, abusiva o adictiva. En Colombia, el programa 

presidencial RUMBOS estimó en 2001, que el 89,7 % de los estudiantes universitarios eran 

consumidores habituales de alcohol etílico. 

 

Los efectos del alcohol en la salud dependen de la cantidad que se ingiere y de los patrones de 

consumo, es típica la presentación de curva J, que muestra los efectos del alcohol en la salud. 

En dicha curva, se ha descrito que el consumo bajo de alcohol está asociado con una reducción 

de la mortalidad general del 18,0 % y de enfermedad cardiovascular del 30,0 %. De otra parte, 

el consumo excesivo puede conferir riesgo de ECV, se ha asociado directamente con el 

tabaquismo  y está asociado con una tasa mayor de mortalidad general. 

                                                           
46 Varela, M. T, Salazar, I. C., Cáceres, D. E. y Tovar, J. R. (2007). Consumo de sustancias psicoactivas ilegales en jóvenes: factores 

psicosociales asociados. Pensamiento Psicológico, 3,8, 31-45. 
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El consumo de drogas ilegales en la sociedad actual (heroína, cocaína,  marihuana, etc.) y 

legales (alcohol, tabaco y drogas de prescripción) es un fenómeno que ha  adquirido gran 

relevancia. Estas sustancias son una fuente de problemas de salud, dando lugar a  diferentes 

clases de cánceres, enfermedades del aparato respiratorio, cardiopatía isquémica, 

enfermedades cerebrovasculares, etc. (ej., Schukitt, 1995). 

 

Una de las muchas clasificaciones existentes en el ámbito de las drogodependencias contempla 

la  diferenciación entre drogas legales e ilegales. Las sustancias legales son aquellas que su 

venta y  consumo está permitido por la ley. El tabaco y el alcohol son el ejemplo por 

excelencia de esta  categoría de drogas institucionalizadas, además de ser las más consumidas 

por la población y las que  generan más problemas sociosanitarios. Por ejemplo, las cifras de 

mortalidad al año por muertes  prematuras a causa del tabaco se aproximan a 390.000 en 

EE.UU., 500.000 en Europa, 44.000 en  España  y 14.000 en México (Becoña, 1994a). Sin 

lugar a dudas, es la principal causa de muerte  prevenible en el mundo, con un total de tres 

millones de defunciones al año. Más que todas las que  provocan la suma juntas del alcohol, 

las drogas ilegales, los homicidios, los suicidios, los accidentes  de coche y el SIDA. 

 

Por contra, la venta y el consumo de drogas ilegales carecen de reconocimiento legal. En los 

últimos  años, este tipo de drogas han creado muchos problemas serios en nuestro medio. Los 

problemas,  sin embargo,  son principalmente de índole social y no relacionada con la salud 

física. La gente que  muere como consecuencia de los efectos de las drogas ilegales es muy 

poca, si la comparamos con  la generada por el tabaco y el alcohol. 

Tanto las drogas legales como las ilegales representan un peligro potencial para la salud. Sin 

embargo, las drogas ilegales presentan ciertos riesgos a diferencia de las legales, sin tener en 

cuenta  los efectos farmacológicos. Por ejemplo, este tipo de sustancias pueden ser vendidas 

como un tipo  de droga cuando realmente son otra; contienen otro tipo de sustancias que 

pueden ser por sí mismas  peligrosas para la salud; falta de medidas higiénicas durante la 

administración; el consumidor no tiene  asegurada la dosis por motivos económicos o de 

demanda y un largo etcétera. También son un foco  de problemas de índole social, pues los 
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consumidores producen inseguridad ciudadana, tráfico de  drogas, crímenes, robos, etc. Otros 

problemas importantes que generan las mismas son  de tipo  laboral y económico. 

 

4.1.5 Sueño 

 

El dormir es una necesidad de gran importancia para la salud y el bienestar, coordinado por el 

ritmo circadiano y el sistema homeostático, por esto la conducta neurbiológica del reloj 

humano está sincronizado las 24 horas del día, a través del tiempo externo y del ambiente
47

. 

Portuondo y col. realizaron en Nicaragua un estudio descriptivo, donde se encontró que la 

mayoría de los jóvenes presentaron trastornos del sueño, siendo los más frecuentes el sueño no 

reparador y el despertar varias veces en la noche. 

 

Las personas con trastornos en los hábitos de sueño presentan una sensación de cansancio 

permanente que los presiona a relajarse y dormir. Cuando esto no se logra, sienten la 

necesidad de consumir sustancias estimulantes del sistema nervioso central para conservar la 

vigilia y mantenerse alerta, como la cafeína y el alcohol entre otros. 

 

Según Cloninger (2003), el sueño es una necesidad esencial para la supervivencia  humana 

cuya principal función es reparar al organismo para tener una vida saludable. Buela y Caballo 

(1990) señalan que la cantidad necesaria de  sueño en el ser humano es una magnitud que 

depende de factores biológicos, conductuales y ambientales. En la influencia de dichos 

factores se  aprecian variaciones interindividuales considerables; así, hay personas que 

duermen cinco horas o  menos y otros que precisan al menos nueve horas  para sentirse bien; 

hay un tercer grupo que se caracteriza por tener una necesidad variable de sueño y, por último, 

la gran mayoría que duerme alrededor de ocho horas. Independientemente de la cantidad de 

sueño, las personas pueden clasificarse  también de acuerdo a las características cualitativas de 

aquel, como un buen o mal dormir o la tendencia a madrugar o trasnocha. 

 

                                                           
47 Domínguez, L. y Díaz, E. (2006). La Evaluación de los trastornos del sueño. En V. E. Caballo (Ed.), Manual para la evaluación clínica de 

los trastornos psicológicos. Trastornos de la edad adulta e informes psicológicos (pp. 281-297). Madrid: Pirámide 
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4.1.6 Relaciones Interpersonales 

 

Incluyen todo tipo de intercambio entre las personas, pueden ser fuente de apoyo social o 

instrumental, y en la juventud son importantes para el desarrollo social y el logro de objetivos 

profesionales, además, los iguales constituyen el principal referente social, porque de allí se 

escoge pareja o a aquellas personas con las que pueden compartir desde la intimidad hasta la 

realización de una tarea. Esta dimensión del estilo de vida favorece el desarrollo de la persona 

y la solución de problemas (Caballo, 1997)
48

. 

 

4.1.7 Afrontamiento 

 

El afrontamiento se ha definido como aquellas estrategias que los individuos utilizan para 

reducir al mínimo  el impacto negativo que producen los estresores sobre  su bienestar 

psicológico, e incluso pueden mediar entre  las situaciones estresantes y la salud. Supone 

cualquier esfuerzo, ya sea saludable o no, conciente o no, para  evitar,  eliminar o debilitar los 

estímulos estresantes o para tolerar sus efectos de la manera menos perjudicial. En cualquier 

caso, los esfuerzos de afrontamiento pueden ser  saludables y constructivos, o pueden llegar a 

causar más  problemas (Caballo, 1998). 

Dichas definiciones implican los recursos personales  del individuo para manejar 

adecuadamente el evento estresante y la habilidad que tiene para usarlos ante las diferentes  

demandas del ambiente que su condición implica. En este  sentido, la definición de Lazarus y 

Folkman (1986)
49

 continúa  vigente y describe el afrontamiento como “aquellos esfuerzos 

cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las 

demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o  

desbordantes de los recursos del individuo”
50

.  

                                                           
48 Caballo, V. E. (1997). Manual de evaluación y entrenamiento de las habilidades sociales. Madrid: Siglo XXI. 
49 Lazarus, A. (2000). Estrés y emoción: manejo e implicaciones en nuestra salud. Bilbao: Desclée de Brouwer S.A 
 
50 Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1986). Estrés y procesos cognitivos. Barcelona, España: Martínez Roca 
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El afrontamiento incluye todas las acciones dirigidas a  tolerar, aminorar, aceptar o incluso 

ignorar aquellos eventos que no se pueden controlar; el estilo de afrontamiento  adoptado 

dependerá de varios factores entre los que se  encuentran la evaluación que el individuo realiza 

sobre  la situación o el evento estresante, la disponibilidad de  recursos y las experiencias 

previas (Mok & Tam, 2001;  Richardson & Poole, 2001)
51

. 

4.1.8 Estado Emocional percibido 

En la actualidad, existen multitud de definiciones acerca del concepto de  emoción, sin 

embargo, hoy todavía el término continúa siendo un tanto vago e  impreciso, debido 

fundamentalmente a la cantidad de acepciones que conlleva.  

Durante varios siglos, la emoción ha  sido definida como una agitación del  ánimo 

acompañada de fuertes conmociones en el ámbito somático; esta  definición reduce la emoción 

y en concreto la respuesta emocional a meros  cambios fisiológicos.  

El estado emocional de una persona determina la forma en que percibe el  mundo. Sólo  esta 

razón ya hace imprescindible acercarnos al mundo de las  emociones para comprendernos 

mejor. 

Para Zaccagnini (2004)
52

 las emociones “son una compleja combinación de procesos  

corporales, perceptuales y motivacionales  que producen en las personas un estado  

psicológico global, que puede ser positivo o negativo, de poca o mucha intensidad y de  corta 

o larga duración, y que genera una expresión gestual que puede ser identificada  por las demás 

personas” (Zaccagnini, 2004). Se trata de un concepto que ofrece  una descripción del 

fenómeno de las emociones que contempla:   

 1. Las características de los estados emocionales globales, que se agrupan  alrededor de tres 

dimensiones básicas: cualidad, intensidad y duración.  

                                                           
51 Mok, E. & Tam, B. (2001). Stressors and coping methods among chronic haemodialysis patients in Hong Kong. Journal of clinical nursing, 

10, 503-511. 
 
52 Zaccagnini. J. L. (2004).  Inteligencia emocional. La relación entre pensamientos y  sentimientos en la vida cotidiana. Madrid: Biblioteca 

Nueva.   
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Dimensiones que se corresponden con  los términos siguientes: afecto,  sentimiento, pasión, 

estado de ánimo,  reacción emocional, amor y odio. La  cualidad emocional caracteriza la 

emoción como agradable o desagradable,  positiva o negativa, mientras que la intensidad 

emocional representa el grado  de activación (cognitiva, fisiológica y motora) que acarrea la 

reacción  emocional, el grado de expresión de esta respuesta, así como la fuerza con que  se 

experimenta subjetivamente; respecto a la duración de las emociones, hay  que decir que los 

estados emocionales pueden ser respuestas puntuales a ciertas  situaciones o predisposiciones 

que perduran en el tiempo.   

 2. La combinación de los tres componentes fundamentales de las emociones: el componente 

corporal (fisiológico), el componente perceptual (cognitivo) y el  componente motivacional 

(conductual). Una emoción siempre supone cambios  fisiológicos en nuestro organismo 

(respiración agitada, aumento del ritmo cardíaco, etc.). Cuando estamos sufriendo algunos de 

estos cambios solemos  darnos cuenta de ello, y lo interpretamos en algún sentido. Nos 

sentimos  alegres o tristes, asustados o motivados, melancólicos o inspirados, aunque no  

siempre somos conscientes de estos estados, ya que podemos tener la atención  focalizada en 

otros estímulos.       

 3. La expresión de las emociones. Las personas presentamos patrones  específicos de 

expresión facial y postural cuando estamos sometidos a  determinado tipo de emociones 

relacionadas con la interacción social y la  supervivencia biológica. Por tanto, las  emociones, 

además de ser un estado  psicológico interno del individuo,  tienen una dimensión externa de  

comunicación. 

 

4.2 FACTORES RELACIONADOS CON ESTILOS DE VIDA 

Según Pender 
53

, el Modelo de Promoción de la Salud retoma las características y experiencias 

individuales, además de la valoración de las creencias en salud, en razón a que estas últimas 

                                                           
53 Fonseca J, De Oliveira VV, Barbosa MX. Análise do diagrama do modelo de promoção da saúde de  J. Pender. Acta Paul. Enferm [serie en 

línea]. 2005 Sep [citado 2012 Nov 12]; 18(3):235-240. Disponible  

en: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21002005000300002&lng=en &nrm=iso&tlng=pt 



 
33 

 

son determinantes a la hora de decidir asumir un comportamiento saludable o de riesgo para la 

salud, debido a su alto nivel de interiorización y la manera de ver la realidad que lo rodea.  

La valoración de las creencias en salud relacionadas con los conocimientos y experiencias 

previas, determinan las conductas adoptadas por la persona; según el Modelo de Promoción de 

la Salud propuesto por Pender, estas creencias están dadas por: 

 

• Los beneficios de la acción percibidos o los resultados esperados, proporcionan motivación 

para adquirir una conducta de promoción de la salud, en la cual se da prioridad a los beneficios 

conductuales, destacando esta conducta entre otras personas, para que ellas puedan imitarla. 

 

• La presencia de barreras para la acción, las cuales pueden ser personales, interpersonales o 

ambientales. En este punto la promoción de la salud desempeña un papel fundamental al 

determinar el estado de salud de cada persona, lo cual permitirá identificar las dificultades que 

se presentan y diseñar los mecanismos que permitan cambiar o disminuir una conducta de 

riesgo con el fin de mejorar la calidad de vida, para establecer un estado óptimo de salud a 

nivel físico, mental y social. 

 

• La autoeficacia; Bandura ha encontrado en numerosos estudios, que las personas que se 

perciben así mismas competentes en un dominio particular realizarán repetidas veces la 

conducta en las que ellos sobresalen; la autoeficacia es un sistema que provee mecanismos de 

referencia que permiten percibir, regular y evaluar la conducta, dotando a los individuos de 

una capacidad autorreguladora sobre sus propios pensamientos, sentimientos y acciones
54

. 

 

• Las emociones, motivaciones, deseos o propósitos contemplados en cada persona promueven 

hacia una determinada acción. 

Los sentimientos positivos o negativos acompañados de un componente emocional son clave 

para identificar la conducta que necesita modificarse. Por lo tanto, en cada programa de salud 

                                                           
54 Cid P, Merino JM, Stiepovich J. Factores biológicos y psicosociales predictores del estilo de vida  promotor de salud. Rev Méd Chile [serie 

en línea]. 2006 [citado oct 10 de 2012]. Disponible en:  http://www.scielo.cl/pdf/rmc/v134n12/art01.pdf 
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deben implementarse actividades dinámicas y atractivas que generen beneficios para toda la 

población. 

 

• Las influencias interpersonales y situacionales, son fuentes importantes de motivación para 

las conductas de salud, el impacto de las redes familiares y sociales o del entorno dentro del 

cual se desenvuelve la persona, pueden actuar positivamente generando un sentimiento de 

apoyo y aceptación, lo que brinda confianza a sus habilidades, esta sería una fuente valiosa 

para la creación de una conducta que promueva la salud; sin embargo, en el caso contrario, 

cuando el entorno familiar o sociales adverso y nocivo, crea dificultades para adoptar dicha 

conducta, de ahí que sea a veces más conveniente cambiar algunas condiciones 

del medio social y económico, que apuntar al cambio de conducta en una persona. 

 

Pender agrega que si un individuo tiene una alta percepción de su capacidad, seguro realizará 

dicha conducta, volviéndose repetitiva y adquiriendo cada día más seguridad y satisfacción 

por su desempeño.  

 

Existen otras teorías que contribuyen al cambio de una conducta, entre las cuales están el 

modelo transteórico, el cual considera al cambio como un proceso, en vez de un evento aislado 

en el tiempo. Este modelo está compuesto por dos dimensiones: las etapas y los procesos de 

cambio. Las etapas de cambio se refieren a lo temporal, motivacional, y a la constancia del 

cambio, mientras que los procesos de cambio son aquellas actividades que tienen lugar entre 

las etapas. 

 

Dicho modelo intenta describir los cambios por los cuales una persona atraviesa en el proceso 

de cambio de una conducta problema a una que no lo es, considerando a la motivación como 

un factor importante en el cambio conductual y atribuyéndole al sujeto el rol activo y 

concibiéndolo como un auto-cambiador del comportamiento. El modelo se acompaña de otros 

elementos, además de la motivación, que a opinión de sus autores influyen en el cambio de 

conducta, dichos elementos son: las etapas de cambio, el proceso de cambio, el balance 

decisional y la autoeficacia. 
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Las etapas de cambio son propuestas por Prochaska & DiClemente (1982)
55

, quienes 

observaron que las personas que logran cambios intencionales en sus conductas habituales lo 

logran a través de un proceso dinámico integrado por cinco etapas, cada una de ellas con 

características propias y excluyentes, dichas etapas son: Precontemplación, Contemplación, 

Determinación, Acción y Mantenimiento. Además hay que agregar una etapa en el caso de no 

cumplir con el mantenimiento de la conducta deseada, dicha etapa es la de recaída, la cual 

implica un nuevo inicio del ciclo en el modelo. 

 

4.3 RIESGO CARDIOVASCULAR Y FACTORES DE RIESGO  

El RCV se define como la probabilidad de desarrollar una ECV (enfermedad coronaria, 

accidente cerebrovascular o arteriopatía periférica) en un período de tiempo definido, 

usualmente 10 años; mientras que el factor de RCV corresponde a una característica biológica 

o comportamiento presente en una persona sana que está relacionada en forma independiente 

con el desarrollo posterior de una ECV, es decir aumenta la probabilidad de la presentación de 

dicha enfermedad
56

. 

Factores de riesgo cardiovascular 

El riesgo que un determinado individuo tiene de padecer un episodio de enfermedad coronaria 

u otra enfermedad de origen ateromatoso en los años siguientes puede valorarse atendiendo a 

los principales factores de riesgo cardiovascular y la forma en que éstos interactúan
57

. 

Los principales factores de riesgo cardiovascular que tienen un poder predictivo independiente 

son: edad, sexo masculino, tabaquismo, hipertensión arterial, exceso de colesterol total y 

cLDL, déficit de cHDL, diabetes mellitus. Estos factores podrían por sí mismos desencadenar 

una enfermedad cardiovascular si no se trataran durante un largo período. 

                                                           
55 Prochaska, J., DiClemente, C. and Norcross, J. (1992).  In search of how people change.  American Psychologist, 47, 1102-1114 
56 Junta de Andalucía, Consejería de Salud. Riesgo Vascular: Proceso Asistencial Integrado. Sevilla, Consejería de Salud, 2003. 241 p. 

 
57 Grundy SM, Pasternak R, Greenland P, Smith S Jr, Fuster V. Assessment of cardiovascular risk by use of multiple-risk-factor assessment 

equations: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association and the American College of Cardiology. J Am Coll 

Cardiol 1999;34:1348-59. 
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Cuando estos factores de riesgo se asocian tienen un efecto multiplicativo, de modo que un 

individuo con varios factores de grado leve puede tener un riesgo de sufrir un episodio 

cardiovascular de origen isquémico muy superior al que tendría con un único factor grave. 

Existen otros factores que también se asocian a un mayor riesgo cardiovascular. 

Éstos pueden dividirse en dos grandes grupos: factores condicionales y factores 

predisponentes.  

Factores predisponentes: obesidad, sedentarismo, historia familiar de enfermedad coronaria 

prematura, características raciales, factores psicosociales, menopausia. 

Factores condicionales: exceso de triglicéridos, partículas ldl pequeñas y densas, exceso de 

homocisteína, exceso de lipoproteína(a), factores trombogénicos (fibrinógeno, pai-1), 

indicadores de inflamación (fibrinógeno, proteína c reactiva). 

Los factores condicionales se asocian a un aumento del riesgo cardiovascular, aunque su 

relación causal e independiente y la magnitud de esta relación con el riesgo cardiovascular no 

están bien documentadas. Los factores predisponentes son los que potencian los factores 

independientes. La American Heart Association (AHA) considera que la obesidad y el 

sedentarismo son factores de riesgo principales y que la obesidad aumenta su poder predictivo 

del riesgo cuando es de distribución abdominal
58

. 

Obesidad 

La obesidad es un factor de riesgo cardiovascular cuya importancia aumenta cuando 

predomina su distribución abdominal. Se considera que el peso adecuado es el que 

corresponde a un índice de masa corporal (IMC) < 25 kg/m2, que existe sobrepeso cuando el 

IMC oscila entre 25 y 29 kg/m2 y obesidad cuando el IMC es de 30 kg/m2 o superior. 

Los pacientes con IMC > 30 kg/m2 tienen un riesgo superior al calculado con las tablas, por lo 

que merecen una atención individualizada, en especial cuando la obesidad es abdominal. La 

                                                           
58 Eckel RH. Obesity and heart disease: a statement for healthcare professionals from the Nutrition Committee, American Heart Association. 

Circulation 1997;96:3248-50. 
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obesidad abdominal se define de acuerdo con una circunferencia de la cintura > 102 cm en los 

varones y a 88 cm en las mujeres2. Aunque las bases biológicas de la relación entre la 

obesidad y el riesgo coronario son poco conocidas y existe una notable variabilidad respecto al 

impacto de la obesidad sobre el riesgo cardiovascular en distintas razas, hoy se admite que este 

trastorno es un factor que debe incluirse en las estrategias dirigidas al control global del riesgo 

cardiovascular
59

. 

Hipertensión Arterial (HTA)  

 

Un número significativo de estudios epidemiológicos han evidenciado que las cifras elevadas 

de presión arterial (diastólica y sistólica) son un factor de riesgo para la enfermedad coronaria, 

la insuficiencia cardiaca, la enfermedad cerebrovascular y el fallo renal
60

 

 

Utilización de la circunferencia de cintura como indicador del riesgo de padecer 

enfermedad cardiovascular 

La utilización de la CC es cada vez más promovida debido a su poder de identificar riesgo de 

padecer algunas enfermedades metabólicas y cardiovasculares
61

. Esto es posible ya que esta 

variable antropométrica está fuertemente relacionada en ambos sexos con la acumulación de 

grasa en el tronco valorada con Resonancia Magnética, Tomografía Computada, 

Absorsiometría Dual de Rayos X
62

, y disección de cadáveres de sexo masculino. Se ha visto 

que no sólo la cantidad de grasa corporal total, sino que también su distribución 

(preponderancia en zona intraabdominal) es un indicador importante acerca del riesgo de 

                                                           
59 NHLBI Obesity Education Initiative Expert Panel, Clinical Guidelines on Identification, Evaluation, and Treatment of Overweight and 

Obesity in Adults: the Evidence Report. Bethesda: National Institutes of Health, National Heart, Lung, and Blood Institute, 1998. 

 
60 Lloyd-Jones DM. Impact of systolic versus diastolic blood pressure level of JNC-VI blood pressure stage classification. Hypertension 1999; 

34:381–385. 

 
61 Han T., van Leer E., Seidell J., Lean M. Waist circumference action levels in the identification of cardiovascular risk factors: prevalence 

study in a random sample. BMJ 311: 1401-5. 1995. 

 
62 Wang J., Thornton J, Bari S., Williamson B., Gallagher D., Heymsfield S., Horlick M., Kotler D., Laferrère B., Mayer L., Pi-Sunyer F., 

Pierson R. Jr. Comparisons of waist circumferences measured at 4 sites. Am J Clin Nutr 77: 379–84. 2003. 
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padecer ciertas enfermedades, tales como diabetes tipo II, hipertensión, y enfermedades 

cardiovasculares
63

. 

 

Los institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos (NIH) han recomendado que: 

“Umbrales de CC específicos al sexo pueden ser usados para identificar riesgo incrementado 

asociado a la grasa abdominal en adultos con un Índice de Masa Corporal (IMC) entre 25 y 

34,9 kg/m²”. A su vez, se encargan de aclarar que en personas con IMC normal (entre 18,5 y 

24,9) una elevada CC podría también significar riesgo de padecer enfermedades asociadas. La 

Guía Canadiense para la Clasificación del Peso Corporal en Adultos (GCCPCA) afirma que la 

CC debería ser usada en personas con IMC de 18,5 a 34,9 para identificar riesgos adicionales. 

En adultos con IMC superior a 35 no es necesario conocer CC para establecer riesgos 

asociados a la obesidad
64

. 

 

Esto ha sido estudiado también por Janssen, I. et al.
65

, quienes concluyen que la utilización 

conjunta del IMC y la CC predice mejor la grasa intraabdominal, valorada con Resonancia 

Magnética, que utilizar ambos indicadores de manera independiente. 

Otro punto atractivo de la valoración de CC es su sencillez técnica y su conveniencia tanto 

económica como de tiempo. 

Esto sugiere que la valoración de la CC provee una metodología válida y simple que podrá 

alertar a la gente en riesgo y así comenzar a manejar su peso corporal para verse beneficiada
66

. 

 

Valoración del riesgo cardiovascular global  

Para valorar la magnitud del resultado de la interacción entre los distintos factores y conocer el 

riesgo cardiovascular global de un individuo determinado, es necesario recurrir a modelos 

                                                           
63 National Institutes of Health. Clinical guidelines on the identification, evaluation, and treatment of overweight and obesity in adults – the 
Evidence Report. NIH Publication No. 98-4083 September 1998. 

 
64 Canadian Guidelines for Body Weight Classification in Adults. Health Canada Publications Centre. Ottawa. 2003. 
 
65 Janssen I., Heymsfield S., Allison D., Kotler D., Ross R. Body Mass Index and Waist Circunference independently contribute to the 

prediction of nonabdominal, abdominal subcutaneous and visceral fat. Am J Clin Nutr 75: 683-8. 2002. 
 
66 Han T., van Leer E., Seidell J., Lean M. Waist circumference action levels in the identification of cardiovascular risk factors: prevalence 

study in a random sample. BMJ 311: 1401-5. 1995. 
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matemáticos. El riesgo cardiovascular así determinado establece la probabilidad de sufrir un 

episodio cardiovascular isquémico en un determinado período, generalmente 5 o 10 años. 

Como episodio cardiovascular se entiende la coronariopatía, la enfermedad cerebrovascular y 

la arteriopatía periférica de origen isquémico. 

Ecuación de Framingham 

Entre las distintas ecuaciones para el cálculo del riesgo cardiovascular la desarrollada por los 

investigadores del Framingham Heart Study es la que ha tenido mayor difusión. En ella, la 

ecuación está formada por 6 factores de riesgo: el sexo, la edad, el cHDL, el colesterol total 

(CT), la presión arterial (PA) sistólica en reposo y el tabaquismo. 

Asimismo, se dispone de tablas que derivan del estudio de Framingham para calcular el riesgo 

de presentar un episodio cerebrovascular10 o uno de vasculopatía periférica. 

Una de estas tablas corresponde a las tablas de riesgo de la European Task Force. Una 

limitación en estas tablas de riesgo es la amplitud de los intervalos de la PA sistólica, el 

colesterol y la edad, lo cual hace que su grado de precisión sea limitado. El comité que ha 

elaborado las tablas reconoce que estas deberían elaborarse con los datos de estudios 

prospectivos realizados en los países en los que fueran a utilizarse
67

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67 Wilson PW, D’Agostino RB, Levy D, Belanger AM, Silbershatz H, Kannel WB. Prediction of coronary heart disease using risk factor 

categories. Circulation 1998;97:1837-47. 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 5.1 TIPO DE ESTUDIO 

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal. 

5.2  POBLACIÓN 

La población estuvo constituida por los estudiantes matriculados entre cuarto y décimo 

semestre en el período Febrero - Junio  de 2013 en la Escuela de Enfermería de la Universidad 

del Valle. 

  

5.3 MUESTRA Y TAMAÑO DE  LA MUESTRA 

La muestra correspondió a 102 estudiantes matriculados en el periodo Febrero - Junio de 2013 

en los semestres académicos cuarto, sexto, octavo o décimo en la Escuela de Enfermería de la 

Universidad del Valle, que cumplían con los criterios de inclusión y que aceptaran participar 

voluntariamente en el estudio. 

Se excluyó la participación de los estudiantes de segundo semestre por considerar que muchos 

de ellos se encuentran en el proceso de discernimiento a cerca de continuar o no con la carrera 

de Enfermería o no  tienen claridad que los motivó a elegir esta carrera. Según la evidencia 

muchos de los estudiantes durante los primeros tres semestres de estudio optan por cambiar de 

carrera o desertar. 

 

 5.3.1 Criterios de inclusión 

 Edad comprendida entre los 18 y 28 años. 

 

5.3.2 Criterios de exclusión  

 Tener diagnóstico de enfermedad cardiovascular o trastorno endocrino relacionado con 

aumento de peso.  
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5.4 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

5.4.1 Instrumentos de recolección de información 

 

La recolección de información se llevó a cabo por medio del  Cuestionario estilos de vida en 

jóvenes universitarios (CEVJU-R) (anexo 1) construido por el grupo de investigación Salud y 

Calidad de Vida de la Pontificia Universidad Javeriana Cali y  el cuestionario de medidas 

antropométricas y presión arterial elaborado para este estudio (anexo 2). 

El “Cuestionario de estilos de vida en jóvenes universitarios [CEVJU-R] (Salazar, Varela, 

Lema, Tamayo y Duarte, 2009) es un instrumento de autoinforme, construido por el grupo de 

investigación Salud y Calidad de Vida de la Pontificia Universidad Javeriana Cali (Colombia) 

y ha sido sometido a dos estudios de validación en los que han participado ocho universidades 

del país, como parte del Equipo de Investigación CEVJU Colombia
68

. 

El CEVJU-R es la versión final de otros cuestionarios previos, el CEVJU de  151 ítems que 

evaluaban 10 dimensiones de los estilos de vida construido previamente para la 

caracterización de prácticas del estilo de vida, creencias y factores del contexto en estudiantes 

universitarios, (2002; en Arrivillaga y Salazar, 2005), además de una amplia revisión de la 

literatura y de los resultados de entrevistas realizadas a jóvenes de distintas universidades 

sobre sus estilos de vida.  

Este primer cuestionario fue sometido a evaluación durante los años 2006 y 2007 por parte de 

jueces expertos y a una prueba piloto antes de la validación  con 1485 estudiantes de 

universidades de cuatro ciudades de Colombia, con edades entre los 15 y 24 años. A partir del 

análisis de propiedades psicométricas, discriminación de ítems, consistencia interna por 

dimensión y análisis factorial se eliminaron ítems y dimensiones y reagruparon ítems en 

nuevas dimensiones; de esto surge el CEVJU-II en el que se adicionan preguntas sobre 

motivaciones para realizar las prácticas de cuidado y la motivación para el cambio, siguiendo 

                                                           
68 Salazar, Varela, Lema, Tamayo, Duarte Manual del cuestionario Estilos de vida en jóvenes universitarios 
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el modelo trasteórico de Prochaska (prochaska y Norcross, 2001) del análisis psicométrico de 

esta versión aplicada a 1811 jóvenes universitarios,  surge la actual CEVJU-R. 

El CEVJU-R está constituido por  68 ítems de los cuales 40 evalúan conductas en ocho 

dimensiones del estilo de vida y 28 ítems que evalúan la  motivación para realizar o no la 

conducta evaluada, motivaciones para el cambio, así como los recursos personales y externos 

que facilitan o dificultan su realización; para la dimensión de estados emocionales solo evalúa 

las prácticas. Las dimensiones que evalúa son: Actividad física, Tiempo de ocio, 

Alimentación, Consumo de alcohol, cigarrillo y drogas ilegales, Sueño, Relaciones 

Interpersonales, Afrontamiento y Estado emocional percibido.  

El CEVJU-R presenta propiedades psicométricas adecuadas, todas las dimensiones presentan 

un alfa de Cronbach superior a 0,55, lo que indica una adecuada consistencia interna y 

constituye un avance en la medición de los estilos de vida de los universitarios. Podría 

utilizarse para la identificación de las necesidades de los jóvenes y para la definición de las 

acciones de promoción y prevención dentro de las universidades. 

 

La estructura del cuestionario se presenta en la tabla 1. Los 68 ítems tienen opción de 

respuesta cerrada. Las preguntas pueden tener diferentes formas de respuesta: 

- Escala tipo Likert (preguntas de prácticas) 

- Múltiple opción de respuesta (preguntas de recursos) 

- Única opción de respuesta (preguntas de motivaciones) 
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Tabla 1 

Estructura del Cuestionario de estilos de vida en jóvenes universitarios (CEVJU-R) 

 

5.4.2 Calificación del Instrumento  

Para la calificación del cuestionario se debe tener  en cuenta que sólo se podrán calcular 

puntuaciones para las prácticas en cada una de las ocho (8) dimensiones, de manera que se 

obtendrán ocho puntuaciones y no habrá una total. 

 

Para calcular la puntuación de las prácticas de cada dimensión se suma los valores obtenidos 

en las preguntas que conforman la dimensión, según lo muestra la tabla 1. 

A continuación se revisa la tabla 2 para comparar la puntuación obtenida con el punto medio, 

que es asumido como el punto de corte para definir si las prácticas en cada dimensión son 

saludables o no. Si la puntuación obtenida es superior al punto medio, indica prácticas no 

saludables, mientras que una puntuación inferior a éste, indica prácticas saludables. 
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Tabla 2. Puntuaciones posibles de cada dimensión 

Dimensión Puntuaciones 

posibles 

Punto medio 

Ejercicio y actividad física  

Tiempo de ocio  

Alimentación  

Consumo de alcohol, cigarrillo y drogas ilegales 

Sueño  

Relaciones interpersonales 

Afrontamiento  

Estado emocional percibido 

3 a12 

3 12 

7 a 28 

5 a 23 

3 a 12 

5 a 20 

8 a 32 

6 a 24 

7,5 

7,5 

17,5 

14 

7,5 

12,5 

20 

15 

 

Como se mencionó anteriormente, sólo para las prácticas puede generarse una puntuación. 

Para los demás aspectos (motivaciones, satisfacción y recursos) podrán ser descritos sus ítems 

individualmente a través de porcentajes o frecuencias. 
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Calificación de presión arterial y medidas  antropométricas   

Calificación de Presión arterial en adultos 

 

Para la calificación de esta variable se tendrá en cuenta la siguiente clasificación: 

 

Tabla 3. Calificación de los niveles de presión arterial según OMS  

Categoria PAS PAD 

Óptima 

Normal 

Normal alta 

  

  

<120 

<130 

130-139 

  

  

95 

5 

0 

  

HIPERTENSIÓN 

Estadio 1 

Estadio 2 

Estadio 3  

  

140 – 159 

160 – 179 

180 - 209 

  

  

90 - 99 

100 - 109 

110 - 119 
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Calificación de Índice de masa corporal total (IMC)  

 

Para su medición se considerará como la relación entre el peso de la persona en kg y la talla de 

la persona al cuadrado en metros. IMC = Peso/Talla
2 

Para su clasificación  se tendrá en cuenta las siguientes consideraciones:
 

 

Tabla 4. Clasificación de obesidad y sobrepeso, según IMC 

 

CATEGORÍA  

Bajo peso <18.5 

Peso normal 18.5 - 24.9 

Sobrepeso 25 - 29.9 

Obesidad grado I 30 - 34.9 

Obesidad grado II 35 – 39.9 

Obesidad grado III >40 

 

 

Calificación de circunferencia de cintura 

 

Para la calificación de esta variable se tendrá en cuenta la tabla normativa según la OMS  que 

nos indica el nivel de riesgo que la persona posee. La OMS en 1997 propuso unos puntos de 

corte (umbrales) para identificar personas en riesgo de padecer enfermedades (Tabla 5). 
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Tabla 5. Distribución porcentual  del Riesgo Cardiovascular según medidas de Circunferencia 

de cintura 

RIESGO SEGÚN CIRCUNFERENCIA 

DE CINTURA 

Parámetro 

Mujeres 

Parámetro 

Hombres 

Bajo <79 cm ≤93 cm 

Incrementado 80 – 87cm 94-101cm 

Incrementado Sustancialmente >88 cm ≥102 cm 

 

Umbrales de CC para identificar personas con riesgo de padecer Diabetes tipo 2, Hipertensión, 

y Enfermedades Cardiovasculares. [World Health Organization. Obesity, preventing and 

managing the global epidemic—report of a WHO consultation on obesity. Geneva: WHO, 

1997. 
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 5.5 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Una vez obtenido el aval por el Comité de Ética Humana de la facultad de salud, se procedió a 

la recolección de la información; lo cual se hizo como sigue:  

1. Se citó a los estudiantes a la reunión en la que se les explicó los objetivos de la 

investigación,  lo referente al consentimiento informado y si aceptaban participar, a la 

aplicación de los instrumentos. Esta citación se hizo en el aula de clase al inicio de la 

jornada académica, con dos días de antelación a la fecha de la reunión. Se programaron 

dos horarios diferentes de reunión. Para los estudiantes de cuarto y sexto semestre, se hizo 

al finalizar clases de la mañana, de 12:00 – 1:00 p.m. Para los estudiantes de octavo y 

décimo se hizo antes de iniciar la jornada de la tarde, de 1:00 – 2:00 p.m.  La reunión se 

desarrolló en el laboratorio de habilidades, lugar en el que se tenían los equipos necesarios 

para las medidas antropométricas y control de presión arterial. 

2. En la reunión se les informó sobre el estudio, sus objetivos, forma de recolección de 

información y en qué consistiría la participación de los integrantes de la muestra, los 

mecanismos para proteger su identidad e información.  Se les comunicó que la 

información que se obtuviera de este estudio sería confidencial, su nombre no aparecería 

en ninguna publicación; de igual manera, se les solicitó su permiso para utilizar estos datos 

en futuras investigaciones sobre este tema. Se les solicitó a los estudiantes en ese mismo 

espacio la firma de su consentimiento informado de participación. Una vez firmado las 

investigadoras ratificaron con cada participante la necesidad de que procedieran a realizar 

la eliminación urinaria, para posteriormente dar continuidad a la  aplicación individual del 

test de estilos de vida. Cuando el participante finalizó la encuesta, una de las 

investigadoras le realizó la medición antropométrica y de presión arterial.  

El consentimiento informado se argumentó según la resolución No. 008430 de 4 de Octubre 

de 1.993.  

Para la aplicación del CEVJU-R El CEVJU-R de manera  grupal se estimó un tiempo medio 

de aplicación de 20 minutos.  Para la aplicación grupal se siguió el siguiente procedimiento: 
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1. Leer en voz alta frente al grupo las instrucciones, indicándole a los encuestados que las lean 

en sus cuestionarios simultáneamente. 

2. Preguntar a los encuestados si tienen alguna duda antes de iniciar la aplicación y 

solucionarla en el momento. 

3. Recordarle a cada participante al inicio de la aplicación que encontrará en el cuestionario 

múltiples formas de respuestas a las preguntas y por eso debe estar pendiente de lo que cada 

enunciado indique con el fin de responder según la instrucción. Se le puede dar el ejemplo de 

algunos ítems donde puede escoger varias respuestas (p. ej., recursos) y otros con una sola 

opción de respuesta (p. ej., motivaciones). 

4. Durante la aplicación, el encuestador debe revisar que los encuestados estén diligenciando 

adecuadamente el formato, acercándose a cada uno. 

5. Durante la aplicación, el encuestador debe estar atento a solucionar las dudas de los 

encuestados. 

6. Si se presenta una duda repetidamente, el encuestador debe solucionarla frente a todo el 

grupo, asegurándose de la comprensión de todos. Algunas personas evitan preguntar y este 

tipo de aclaraciones públicas pueden ser útiles. 

7. Al recibir los cuestionarios diligenciados, el encuestador debe revisar si la persona ha 

contestado todas las preguntas. En caso contrario, debe indicarle que responda las preguntas 

que omitió. 

 

Procedimiento y equipos para realizar la medición de presión arterial y las medidas 

antropométricas  

Medición de Presión Arterial: 

 

Para la medición de Presión Arterial se tuvo en cuenta las siguientes consideraciones según 

Guía de atención de HTA – Resolución 412. 
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Condiciones para la toma de la presión arterial 

Condición del paciente 

 La toma de la TA debe ser luego de cinco minutos de reposo 

 Evitar ejercicio físico previo 

 No haber fumado o ingerido cafeína en la última media hora 

 Evitar actividad muscular isométrica (antebrazos apoyados) 

 El paciente debe estar tranquilo y tener la vejiga vacía 

 Evitar hablar durante la toma 

Condiciones del equipo  

Dispositivo de medida: 

Esfingomanómetro de mercurio 

 Manguito: El largo de la cámara neumática del tensiómetro debe rodear al menos  80% 

del brazo. 

 El ancho de la cámara neumática debe rodear al menos 40% del brazo 

Toma de la medida 

Colocación del manguito 

 Colocar y ajustar sin holgura y sin que comprima 

 Retirar prendas gruesas, evitar enrollar las mangas 

 Dejar libre la fosa antecubital (el borde inferior del manguito debe estar al menos dos   

centímetros por encima del pliegue del codo) 

 Colocar el centro de la cámara neumática sobre la arteria braquial. 

 El brazo, con el manguito, debe quedar a nivel del corazón. 

Técnica:  

 Establecer primero la PAS por palpación de la arteria braquial  

 Inflar el manguito 20 mmHg por encima de la PAS estimada por método palpatorio  

 Desinflar el manguito a 2 mmHg/seg o dos por latido cuando la frecuencia esté por 

debajo de 60 latidos/minuto 

 Usar la fase I de Korotkoff para la PAS y la V (desaparición) para la PAD. 

 Ajustar la medida de 2 en 2 mmHg, no redondear la cifra a 5 ó 10 mmHg.  
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Debe tomarse la TA al paciente relajado (sentado) y con la espalda, los pies y los brazos 

apoyados. 

Medidas:  

Mínimo dos medidas promediadas con intervalo de dos minutos, realizar toma adicional si hay 

cambios de más de 5 mmHg. 

 

MEDICIONES ANTROPOMÉTRICAS  

 

Las mediciones antropométricas a realizar en los participantes consistirán en la toma de peso, 

la medición de la talla y la medición de circunferencia de cintura. 

 

Medición de peso 

Condiciones: 

Balanza mecánica de plataforma 

Descripción: 

Funciona con sistema de pesas: 1 pesa grande ubicada en la varilla graduada cada 10 kg, y una 

pesa pequeña ubicada en la varilla graduada cada 0,1, 0,5 y 1 kg hasta 10 kg. 

Tiene graduaciones cada 100 g y permite leer en forma directa el peso. 

Técnica para pesar: 

a) Ubicar la balanza en una superficie lisa, asegurándose que no exista desniveles o algo 

extraño bajo la balanza. 

b) Colocar ambas pesas en “0” (cero), el extremo común de las varillas debe mantenerse sin 

movimiento en la parte central de la abertura. 

c) Pedir al participante que se quite los zapatos y el exceso de ropa para poderla pesar.  

d) Solicitar a la persona se coloque en el centro de la plataforma de la balanza, en posición 

erguida y relajada, frente a la balanza, con la mirada fija en plano horizontal, con los brazos 

extendidos a los lados, las palmas descansando sobre los muslos, talones ligeramente 

separados, los pies separados formando una “V“ y sin moverse. 
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e) Deslizar la pesa mayor correspondiente a kilogramos hacia la derecha hasta que el extremo 

común de ambas varillas no se mueva, luego retroceder una medida de diez kilogramos. La 

pesa menor correspondiente a gramos debe estar ubicada al extremo izquierdo de la varilla.  

f) Deslizar la pesa menor correspondiente a gramos hacia la derecha, hasta que el extremo 

común de ambas varillas se mantenga en equilibrio en la parte central de la abertura que lo 

contiene. 

g) Leer el peso en kilogramos y la fracción en gramos 

h) Registrar el peso obtenido en kilogramos y con la fracción que corresponda a 100 g, con 

letra clara y legible (Ejemplo: 49,3 kg).  

 

Medición de altura 

El equipo utilizado para medición de altura será el tallímetro (estadiómetro). 

Condiciones: 

Cinta métrica metálica fija a la pared u otra superficie sólida, procurando que esté 

perfectamente perpendicular al piso y que el extremo correspondiente al cero coincida con el 

nivel del suelo. 

 

Técnica: 

a) Solicitar a la persona que tenga el pelo suelto, sin peinados altos, que se quite los zapatos, y 

los accesorios u otros objetos que interfieran con la medición. 

b) La persona que se esté midiendo debe mantener su cuerpo completamente erecto, con su 

cabeza, sus nalgas y sus talones lo más cerca posible de la pared a la que se fijó la cinta 

métrica, y que mantenga sus brazos extendidos con soltura a los lados del cuerpo.  

c)  Es preciso que el individuo mantenga su cabeza en la posición correcta, asegurándose de 

mantener su columna vertebral extendida y su mirada hacia el frente.  

d)  Es necesario que otra persona coloque una escuadra sobre el punto medio de la cabeza de 

la persona que se está midiendo, de tal manera que uno de los lados de dicha escuadra quede 

apoyado a la pared en toda su extensión. La persona a cargo de la escuadra debe marcar el 

punto donde se encuentra el ángulo de unión entre el lado de la escuadra que está apoyado a la 
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pared y el  lado que está en contacto con la cabeza. Este punto corresponde a la medición de la 

estatura.  

 

Medición de circunferencia de cintura 

Condiciones 

Para la medición de circunferencia de cintura se utilizará  cinta métrica metálica  flexible 

calibrada en centímetros, con graduaciones en milímetros, no más ancha de 7 mm, y que tenga  

un espacio en blanco de al menos 3 cm antes de la línea de registro del cero.  

Técnica: 

 

Se efectúa la medición a una distancia intermedia entre el borde inferior de la última costilla y 

la cresta ilíaca, en un plano horizontal. Hay que palpar y marcar cada uno de esos puntos y 

determinar el punto medio con una cinta métrica y marcarlo. 

Una vez que se mida  a la persona se coteja el resultado de la medición con la tabla normativa 

según la OMS  que nos indica el nivel de riesgo que la persona posee, (tabla 5) 
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6. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

  TABLA DE VARIABLES 

 

Variable 

 

Definición conceptual 
Definición operacional 

Tipo y nivel de 

medición 

Edad Tiempo transcurrido en años cumplidos 

desde el momento del nacimiento hasta la 

fecha de aplicación del instrumento 

Edad _____ años cumplidos  Numérica 

Sexo Referente a la clasificación de hombre o 

mujer según su anatomía. 

Hombre ___ 

Mujer  ____ 

Nominal 

Estrato socio-económico Posición socioeconómica diferenciada que 

ocupan los grupos sociales, de acuerdo a 

estratificación municipal y que se reporta en 

los recibos de servicios públicos  

Estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

Ordinal 

Estilo de vida  Forma en que se vive la vida, desde el 

carácter particular, expresado en conductas 

en 8 dimensiones: ocio, alimentación, 

Cuestionario de estilos de vida en 

jóvenes universitarios [CEVJU-R]  

Evalúa las siguientes dimensiones: 

Numérica 

Nominal 



 
55 

 

actividad física, consumo de sustancias 

tóxicas, sueño, relaciones interpersonales, 

afrontamiento de situaciones difíciles y 

estado emocional 

Actividad física, Tiempo de ocio, 

Alimentación, Consumo de 

alcohol, cigarrillo y drogas 

ilegales, Sueño, Habilidades 

Interpersonales, Afrontamiento y 

Estado emocional percibido, 

Interés por la salud. 

Consta de 68 ítems con opción de 

respuesta 

Escala tipo Likert  

Su valor es diferente para cada 

dimensión (ver tabla 2) 

Su puntuación se dará dentro de 

valores  mínimos a máximos y 

según la dimensión como señala la 

tabla 2. 

El promedio que define la 

dimensión como : 

Practicas saludables 

Prácticas no saludables  
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Motivaciones Impulso que inicia, guía y mantiene el 

comportamiento hasta alcanzar la meta u 

objetivo deseado 

Cuestionario de estilos de vida en 

jóvenes universitarios [CEVJU-R]  

Única opción de respuesta 

Nominal 

Recursos Insumos de tiempo, dinero y energía, para 

realizar las actividades relevantes para cada 

persona. 

Cuestionario de estilos de vida en 

jóvenes universitarios [CEVJU-R]  

Múltiple opción de respuesta  

Nominal 

Indice de masa corporal  Relación entre el peso de la persona en kg y 

la talla de la persona al cuadrado en metros. 

IMC = Peso/Talla
2 

 

Bajo peso 

Peso normal 

Sobrepeso 

Obesidad grado I 

Obesidad grado II 

Obesidad grado III 

Ordinal 
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Ver tabla 4 

 

Presión Arterial  Presión que ejerce la sangre contra la pared 

de las arterias. Tiene dos componentes: 

Presión arterial sistólica: corresponde al 

valor máximo de la tensión arterial en sístole 

(cuando el corazón se contrae). Presión 

arterial diastólica: corresponde al valor 

mínimo de la tensión arterial cuando el 

corazón está en diástole o entre latidos 

cardíacos. 

Óptima 

Normal 

Normal alta 

Ver tabla 3 

 

Ordinal 

Circunferencia de cintura  Índice que mide la concentración de grasa 

en la zona abdominal. 

Bajo riesgo 

Riesgo Incrementado 

Riesgo Incrementado 

sustancialmente 

Ver tabla 5 

 

ordinal 
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7.  Plan de análisis 

 

Las variables se agruparon según características demográficas, dimensiones del estilo de vida, 

motivaciones, recursos y manifestaciones biológicas de riesgo cardiovascular.  

 

Se utilizó estadística descriptiva e inferencial. Se realizó primero un análisis univariado y 

posteriormente,  se hizo un análisis de correlación  entre los estilos de vida y los resultados de 

las mediciones antropométricas y de presión arterial. Las medidas estadísticas a utilizar  con 

las variables cualitativas fueron porcentajes y frecuencias; en las cuantitativas adicionalmente 

se utilizó la media, la desviación estándar (DE) y rango. Para evaluar las correlaciones, se 

utilizó el Chi cuadrado, se aceptó significación estadística para p<0.05.  

Se procesó la información en el paquete estadístico SPSS versión 17.0.  
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8. Consideraciones éticas. 

 

Basadas en la Resolución número 8430 de 1993 y considerando los  artículos 10 y 11 de la 

misma, se encuentra que este estudio es de riesgo mínimo, se emplea el registro de datos a 

través de procedimientos de medidas antropométricas como pesar y tallar a los participantes, 

así como medir su presión arterial. 

Sin ánimo de faltar a la ética se respeta la dignidad de la persona, protegiendo sus derechos y 

su bienestar, se protege la privacidad del individuo, es decir, que sus nombres no serán 

revelados y para su identificación  se usan códigos. Se firma un consentimiento informado con 

dos personas que sirvan como testigos, en el que se notifica que la investigación será 

suspendida si el participante manifiesta su intención de suspenderla. 
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9. RESULTADOS 

9.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO UNIVARIADO 

9.1.1 Información  sociodemográfica 

La muestra correspondió a 102 estudiantes del plan de pregrado en enfermería (53,9% 

mujeres).   Su edad estaba entre los 18 y 28 años; promedio 22 años, desviación estándar de 

2,5 años, no se encontró diferencia significativa en el promedio de edad entre hombres y 

mujeres (p=0.79). 

La mayoría estaban en un estrato socioeconómico 3 (52%) seguido por el 2 (29%), el resto 

correspondían a los estratos 1 (14%), 5 (3%) y 6 (2%). 

Los estudiantes eran de semestres académicos entre 4º y 10º del plan de estudios de 

Enfermería, teniendo mayor concentración de estudiantes del semestre 8º (29%) seguido del 

semestre 4º (28%), semestre 10º. (23%) y 6º (20%).  El 54% de los estudiantes mencionaron 

ser católicos y el 32% de los estudiantes mencionaron ser cristianos evangélicos.  El 10% de 

los estudiantes no profesan religión alguna, un 2% se definieron como mormones y un 2% se 

definieron como adventistas.   Solo el 8% de los estudiantes respondieron convivir con pareja 

(6% en unión libre y 2% casados).  De los que no conviven actualmente con pareja, el 53%  

respondió que tenían pareja sentimental. 

Con relación al estado civil, la mayoría eran solteros (92 %).  El 32% respondieron tener 

trabajo. 

9.1.2 Distribución porcentual de prácticas, motivaciones, nivel de satisfacción y 

recursos, para cada dimensión de estilos de vida 

9.1.2.1 Dimensión Actividad física 

En la dimensión de actividad física, se evalúan tres conductas: de estas, sólo un pequeño 

porcentaje hace frecuentemente o siempre  ejercicio regular,  el 17% y 8% respectivamente, el 
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restante pocas veces o nunca. La actividad más predominante en su realización es utilizar 

bicicleta o caminar como medio de transporte para desplazarse a sitios cercanos. 

 

Caminar o montar en bicicleta como

medio de transporte a un sitio cercano

Practicar algún deporte con fines

competitivos

Hacer algún ejercicio o una práctica

corporal durante al menos  30 minutos

3 veces a la semana

17

6

8

38

8

17

32

27

49

13

59

26

Fig. 1. Distribución porcentual del tipo de Actividad Física 

realizada por estudiantes 

1. Siempre

2. Frecuentemente

3. Pocas veces

4. Nunca

 

Respecto a aspectos que motivan a realizar actividad física, aparece la búsqueda de beneficiar 

su salud, con un 55%, seguido por mejorar su figura con un 36%. El estilo de vida de la 

familia, ni de los amigos se encuentra como factores motivantes para realizar actividad física. 
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Los dos motivos para la no realización de actividad física son la falta de disposición de ánimo, 

seguido por la falta de tiempo por carga académica o laboral. Se observa nuevamente que la 

familia y el medio, no influyen en que hagan o no actividad física. 

 

De los recursos con que más cuentan los estudiantes para realizar actividad física, se evidencia 

el contar con implementos deportivos necesarios (58%) y el resto de recursos  que se evalúan 

es menor del 50%. De ellos el menor recurso con que cuentan los estudiantes es el dinero y el 

conocimiento. 
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Tabla. 6. Distribución porcentual de recursos con que cuenta el estudiante para realizar 

actividad física 

 

9.1.2.2 Dimensión Tiempo de ocio 

En dimensión de tiempo de ocio, se evalúan tres conductas. Un gran porcentaje de los 

estudiantes, realiza alguna actividad para descansar y relajarse, así como compartir tiempo o 

actividades con la familia o amigos durante la semana.  

 

Variable % 

A. Implementos deportivos necesarios 58 

B. Dinero 28 

C. Tiempo para realizarlo 40 

D. Personas con quien realizarlo en caso de querer compañía 46 

E. Habilidades y cualidades físicas  47 

F. Buen estado de salud 42 

G. Conocimiento de la realización adecuada de las prácticas  33 

H. Espacios y oferta de actividades físicas y deportivas en la universidad 37 

I.  Otro. ¿Cuál?   0 
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En cuanto a conductas de tiempo de ocio realizadas en el mes, se observa  que un gran 

porcentaje de los estudiantes realiza alguna actividad de entretenimiento, cultural o artística. 

El 14% nunca tiene una actividad de entretenimiento durante el mes. 

 

La principal razón que los motiva a realizar actividades de ocio, es cambiar la rutina y sentirse 

mejor. Nuevamente la familia no es un factor motivante para realizar actividades de ocio. 
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Los principales motivos para no realizar actividades de ocio, son el preferir destinar ese 

tiempo para seguir estudiando o laborando (36%), seguido de falta de tiempo y mucho trabajo 

(24%). 

 

En cuanto a los recursos con que cuenta los estudiantes para realizar actividades de ocio, se 

encuentran, el contar con personas con quien realizarlas (81%), espacios y oferta de 

actividades de ocio en la ciudad (52%) y dinero (45%). 

Tabla. 7. Distribución porcentual de recursos de estudiantes para realizar actividades de ocio 

VARIABLE  % 

A.  Recursos materiales o dinero  45 

B. Tiempo para realizarlas           29 

C. Personas con quien realizarlas en caso de querer compañía 81 

D. Espacios y oferta de actividades de ocio en la universidad  27 

E. Espacios y oferta de actividades de ocio en la ciudad 52 

 

9.1.2.3 Dimensión Alimentación 

La dimensión de Alimentación evalúa siete conductas de las cuales solo una es positiva para la 

salud que es la de comer en horarios habituales, la cual es practicada todos los días o la 



 
66 

 

mayoría de los días por la mitad del grupo; las otras  representan un riesgo para la salud. De 

estas conductas solo una, el vomitar o tomar laxantes después de comer en exceso,  nunca  es 

practicada por la mayoría de los estudiantes (97%). 

Conductas como omitir comidas y consumir bebidas artificiales, son practicadas por más de la 

mitad de los participantes todos los días o la mayoría de los días. El consumo de comidas 

rápidas y fritos es   menos frecuente,  el 69% lo realiza  solo algunos días. 

0 20 40 60 80 100 120

consume comidas rápidas, fritos, mecato o dulces

consume gaseosas o bebidas artificiales

desayuna, almuerza y come en horarios habituales

omite alguna de las comidas principales

deja de comer aunque tenga hambre

come en exceso aunque no tenga hambre

vomita o toma laxantes después de comer en exceso

8

17

22

24

3

0

0

23

52

30

45

6

7

0

69

25

41

16

49

42

3

1

6

7

16

42

51

97

1. Todos los días

2. La mayoría de los días

3. Algunos días

4. Ningún día

Fig. 8. Distribución porcentual de prácticas de Alimentación realizada por estudiantes a 

la semana

 

Al observar la frecuencia de algunas conductas alimentarias, se evidencia que tres de ellas son 

saludables y son realizadas con mayor frecuencia por los estudiantes, como es el tomar agua, 

consumir frutas, y verduras. Sin embargo, es llamativo que hay personas que no consumen 

este tipo de alimentos. 

Existe un aspecto que se puede configurar en un factor de riesgo cardiovascular y que es 

realizado por un porcentaje importante del grupo, como  es el  cambio de alimentación 

frecuentemente para bajar de peso. Esta conducta no se realiza nunca en el 63%. Se observa 

también que más de la mitad agrega sal a los alimentos con alguna regularidad.  
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El principal motivo para alimentarse adecuadamente es mantener la salud (64%), seguido de 

mejorar su figura (16%). 
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Las razones para no alimentarse adecuadamente, evidencian que al 29% no les gusta 

restringirse en lo que comen, 18% no piensa en las consecuencias negativas de una mala 

alimentación, el 15% no puede controlarse en lo que comen. Las demás motivaciones para no 

alimentarse adecuadamente, como son conservar su figura, falta de tiempo, falta de dinero, se 

presentan en el 14% o menos de la muestra. 

 

 

En cuanto a recursos con que cuentan los estudiantes para alimentarse adecuadamente, se 

observa que un  porcentaje alto (76%), posee conocimiento para elegir alimentos saludables, 

seguido de dinero para comprar alimentos saludables (51%). Solo el 23% y 12% encuentra 

alimentos saludables y espacios adecuados para comer en la universidad respectivamente.  
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Tabla 8. Distribución porcentual de recursos con que cuenta el estudiante  para alimentarse 

adecuadamente 

VARIABLES % 

Dinero para comprar alimentos saludables 51 

Tiempo suficiente para sus tres comidas principales 29 

Disponibilidad de alimentos saludables en la universidad 23 

Espacios adecuados y suficientes para comer en la universidad 12 

Conocimiento para elegir alimentos saludables 76 

Disponibilidad de alimentos saludables en su casa 52 

 

9.1.2.4 Dimensión Consumo de alcohol, cigarrillo y drogas ilegales 

La mayor parte de los estudiantes manifiesta no consumir cigarrillo (96%), o drogas  ilegales 

(99%).  

En cuanto al consumo de alcohol el 59% de los estudiantes, manifiesta consumirlo de vez en 

cuando, seguido de un 38% que no consume 
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En relación al consumo de drogas ilegales y  de alcohol, el 2% del grupo, pocas veces dejan de 

hacer sus actividades sociales y académicas por realizar el consumo de ellas.   

 

 

 

Respecto a las razones que motivan a los estudiantes a consumir cada una de estas sustancias, 

se evidencia que existen diversos motivos de aspecto social que llevan a los participantes a 

consumir alcohol, en primer lugar  es común su consumo en los sitios que frecuenta y en 

segundo lugar es una forma de incluirse en grupos sociales. 

El principal motivo para el consumo de cigarrillo es disminuir la tensión, ansiedad o estrés, y 

en segundo lugar el experimentar nuevas sensaciones. 

 El 100% de los que consumen drogas ilegales, lo hacen para olvidarse de los problemas. 
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En cuanto a los motivos para no consumir esta clase de sustancias se encontró que no lo hacen 

porque saben que traen consecuencias negativas para la salud, ni lo necesita para divertirse ni 

sentirse mejor. 
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Respecto a los recursos con que cuentan los estudiantes para consumir esta clase de sustancias 

se encuentra que un gran porcentaje (70%) cuenta con habilidad para negarse a consumirlas, 

seguida de dinero para acceder a ellas (33%), existencia de sitios cercanos a la universidad 

para compra de esta clase de sustancias. 

Tabla 9. Distribución porcentual de recursos con que cuenta el estudiante para consumir  

alcohol, cigarrillo y otras drogas ilegales 

VARIABLES % 

Dinero para comprarlos 33 

Habilidad para negarse a consumir aunque otras personas insistan 65 

Conocimiento de sitios donde vendan drogas ilegales 6 

Venta de alcohol en la universidad 26 

Venta de cigarrillos en la universidad 30 

Venta de drogas ilegales en la universidad 16 

Existencia de sitios cercanos a la universidad donde vendan alcohol, 

cigarrillo o drogas ilegales 

30 

Sitios que frecuente en los cuales vendan alcohol, cigarrillo o drogas 

ilegales 

10 

 

9.1.2.5 Dimensión Sueño 

En la dimensión de sueño se evalúan tres conductas. La mayoría de los estudiantes manifiesta 

que ningún día de la semana y algunos días de la semana se despierta en la noche, se despierta 

en la madrugada y tiene dificultad para dormirse nuevamente, ni tiene una hora habitual para 

acostarse o despertarse.  Solo un 5% presenta estas prácticas asociadas a problemas de sueño 

todos los días. 
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En cuanto al principal motivo para dormir el tiempo necesario, se evidencia que la mayoría de 

los estudiantes lo hace para descansar (82%) y adicionalmente lo hace para tener un buen 

rendimiento físico y/o mental (18%). 

 

 

El principal motivo para no dormir el tiempo necesario es el tener mucha carga académica o 

laboral (85%), en un porcentaje muy bajo, tiene muchos preocupaciones y asuntos en que 

pensar (8%) 
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En cuanto a los recursos disponibles con que cuentan los estudiantes para dormir 

adecuadamente se encuentran, contar con un lugar cómodo y agradable para dormir (93%), 

seguido de un conocimiento sobre condiciones necesarias para hacerlo (66%). Se observa que 

un gran porcentaje 83%, no cuenta con tiempo necesario para dormir. 
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9.1.2.6 Dimensión Relaciones interpersonales 

En la dimensión de Relaciones Interpersonales, se evalúan cinco conductas.  

Casi la totalidad de los  estudiantes manifiesta que escucha y respeta la opinión  a todas o la 

mayoría de las personas, le siguen en su orden,   la aceptación de la expresión de  afecto de los 

demás, la expresión de sus opiniones adecuadamente y su expresión de afecto a las personas 

cercanas, en cuanto a que lo hacen con todas o la mayoría de ellas. La expresión de disgusto o 

desacuerdo de manera adecuada a las personas, es el comportamiento que se realiza con  

menor frecuencia. 

 

 

Respecto al principal motivo para relacionarse con otras personas, se encuentra que es dar o 

recibir apoyo y afecto con un 50%, seguido de estar acompañado con un 28%. En menor 

porcentaje, es conocer a otros (2%). Un porcentaje de 13% se relaciona con otros para 

divertirse. 
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La principal razón para no relacionarse con otras personas, es la preferencia de estar solo 

(36%), seguido de no tener  interés en establecer relaciones (20%). Un porcentaje de 10%  

manifiesta que no tiene ningún motivo de los mencionados para no relacionarse. 
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En cuanto a los recursos con que cuenta los estudiantes para establecer o mantener relaciones 

interpersonales, se observa que el 78%, posee habilidades para relacionarse con otras 

personas. Otro recurso importante, es que cuentan con el tiempo para relacionarse con otras 

personas por motivos diferentes a estudio. Solo un 27% requiere dinero para realizar las 

actividades en que se relaciona con otros. 

 

 

9.1.2.7 Dimensión Afrontamiento 

En la dimensión de Afrontamiento evalúa la frecuencia de tres prácticas. Un gran porcentaje 

(60%), frecuentemente, reacciona adecuadamente ante la expresión de molestia de otras 

personas. Un 41%, frecuentemente admite ante los demás cuando se equivoca, un 20% 

siempre lo hace. Un 48%, frecuentemente se niega cuando le hacen peticiones que considera 

poco razonables. 
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Esta dimensión evalúa, cinco prácticas realizadas cuando se enfrenta a una situación difícil, en 

los dos últimos meses.  

Se evidencia que un alto porcentaje de la muestra,  frecuentemente  y  en segundo lugar 

siempre, se esfuerza por comprender una situación difícil antes de intentar solucionarla; evalúa 

la situación para buscar cambiarla, la resuelve si tiene solución, acepta las situaciones que no 

puede cambiar.  

Ante situaciones difíciles,  existe un 2%, que nunca y un 31% que pocas veces busca apoyo 

por parte de otras personas. 

 



 
79 

 

Respecto a las razones que motivan a los estudiantes a buscar una solución para resolver una 

situación difícil, se encuentra el hecho de no sentir que los problemas dominan su vida (40%), 

seguido por disminuir el malestar que ocasionan los problemas (36%). Solo un 2%, manifiesta 

que la búsqueda de soluciones no hace parte del estilo de vida de su familia. 

 

 

En cuanto a los motivos para no buscar una solución a una situación difícil o problemática, se 

encuentra que el 51%, considera que no está en sus manos solucionarla, seguido de preferir no 

pensar en los problemas (34%). Existe un porcentaje muy mínimo que siempre busca 

solucionarlo con un 2%. 
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Respecto a los recursos con los que cuentan los estudiantes para enfrentar situaciones difíciles, 

se  evidencia que la mayoría cuenta con personas que pueden ayudarle (85%), cuenta con 

ayuda profesional si lo necesita (62%), y cuenta con habilidades para solucionarlas (57%). 
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9.1.2.8 Dimensión Estado emocional 

En la dimensión de Estado Emocional, se evalúa la frecuencia de algunas emociones durante 

los  últimos meses. Cuatro de estas son emociones displacenteras  y dos son positivas. 

Se observa  un comportamiento similar en las emociones positivas evaluadas, frecuentemente 

el 52% está optimista o con esperanza y el 57% experimenta alegría y felicidad.  Un 

porcentaje del 3%, nunca ha sentido alegría o felicidad  durante los últimos dos meses.  

En cuanto a las emociones negativas, en los dos últimos meses,  el 16% y 35%  siempre y 

frecuentemente experimenta angustia, estrés o nerviosismo. El 25% frecuentemente 

experimenta enojo, ira u hostilidad. El 7% y 42%, siempre y frecuentemente experimentan  

tristeza, decaimiento o aburrimiento.  

 

De acuerdo con los rangos de clasificación de cada dimensión, los puntajes más altos indican 

prácticas poco saludables, si la puntuación obtenida en la dimensión es superior al punto 

medio indica prácticas no saludables. El promedio de los puntajes obtenidos por la muestra en 

cada una de las dimensiones que se presenta en la tabla 10, nos muestra que solamente en la 

dimensión de actividad física el promedio de los puntajes le ubica como práctica no saludable.   
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Tabla 10. Medidas de tendencia central y de dispersión de las dimensiones del estilo de vida, 

según las prácticas y satisfacción con el estilo de vida 

DDIIMMEENNSSIIÓÓNN NN PPuunnttoo  MMeeddiioo  

eessttaabblleecciiddoo 

MMeeddiiaa DD..TT MMíínniimmoo MMááxxiimmoo 

Alimentación 102 17,5 13,43 2,738 8 19 

Actividad Física 102 7,5 8,75* 2,105 3 12 

Tiempo de Ocio 102 10 7,48 1,865 3 11 

Consumo de Alcohol, 

Tabaco y  Drogas 

102 16,5 5,76 0,823 5 10 

Sueño 102 19,5 3,38 1,496 2 8 

Relaciones 

Interpersonales 

102 12,5 10,17 2,135 6 16 

Afrontamiento 102 20 15,43 2,998 8 24 

Estado Emocional 

Percibido 

102 15 13,17 3,054 8 20 

 

Tomando el punto medio de la sumatoria de puntajes en cada dimensión a partir del cual se 

considera que se tiene una práctica saludable o no en cada una de ellas, se encontró que en seis 

de las ocho dimensiones evaluadas,  un alto porcentaje de los estudiantes obtuvo una 

calificación de práctica saludable, estas son en su orden: consumo de alcohol, cigarrillo y 

drogas, sueño, afrontamiento de situaciones difíciles, alimentación,  relaciones interpersonales, 

estado emocional. Las dimensiones con mayor porcentaje de estudiantes que no reúnen 

prácticas saludables son la actividad física  y tiempo de ocio,  solo el 25% y 46%, 

respectivamente las tiene. 
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Se observa coherencia entre los resultados hallados de la calidad de los estilos de vida en 

algunas de las dimensiones, con la intensión o deseo de modificarlas. Los estudiantes tienen 

diferentes grados de motivación para el cambio predominantemente  en las dimensiones que 

obtuvieron los menores porcentajes de conductas saludables, es el caso de la actividad fisca y 

el ocio. Mientras que en las dimensiones que casi la totalidad fue saludable,  consumo de 

sustancias tóxicas y el sueño, los mayores porcentajes consideraron estar satisfechos y no 

necesitar cambio.  

 

Aunque la dimensión afrontamiento, alimentación y relaciones interpersonales tuvieron un 

alto porcentaje de estudiantes con conductas saludables, estos encuentran necesario realizar 

cambios en las mismas, de acurdo al comportamiento de los porcentajes en los distintos 

niveles de motivación para el cambio considerando la posibilidad de realizar cambios en sus 

estilos de vida.  
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9.1.2.9 Medidas de presión arterial y  antropométricas  

Se evalúo la presión arterial, el índice de masa corporal y circunferencia abdominal.  

Sobre la presión arterial diastólica y sistólica Sólo un 4% del grupo presenta cifras de PAD  en 

límites superiores de normalidad, el resto del grupo está en presión sistólica y diastólica 

normal u óptima.  

El 79% de la muestra tiene peso  normal, pero el 17% está en sobrepeso y un 1% ya se 

clasifica en obesidad grado I. 
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Tabla 11. Distribución porcentual  según  las categorías de Presión arterial sistólica (PAS), 

presión arterial diastólica (PAD)  Y PESO 

 

 

 

El IMC, es la medición antropométrica estándar de adiposidad, pero la circunferencia de 

cintura es la medida  que mejor predice el riesgo de enfermedad cardiovascular. De acuerdo 

con la clasificación de  riesgo cardiovascular de la OMS, el 3% tiene un riesgo incrementado 

de padecer enfermedad cardiovascular y el 6%, un riesgo incrementado sustancialmente. El 

91% presenta un bajo riesgo. 
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Tabla 12. Distribución porcentual  del Riesgo Cardiovascular según medidas de 

Circunferencia de cintura y sexo 

RIESGO SEGÚN 

CIRCUNFERENCIA DE 

CINTURA 

Parámetro 

Mujeres 

Parámetro 

Hombres 

% de 

Mujeres 

% de 

Hombres 

% 

TOTAL 

Bajo <79 cm ≤93 cm 55 38 91 

Incrementado 80 – 87cm 94-101cm 0 3 3 

Incrementado 

Sustancialmente 

>88 cm ≥102 cm 0 6 6 

Total general   55 47 100 

 

9.3.1 Correlaciones estadísticamente significativas 

En el presente estudio se encontró una correlación estadísticamente significativa entre las 

prácticas saludables de Afrontamiento y Estado Emocional con niveles normales de presión 

arterial diastólica y sistólica. 

Tabla13. Correlaciones estadísticamente significativas 

 

Factores Presión sistólica  Presión diastólica 

Afrontamiento 0.00* 0.61 

Estado Emocional 0.00* 0.00* 

 

Significación estadística para p<0.05.  

 

 



 
87 

 

  

10. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Las puntuaciones obtenidas indican que los estudiantes universitarios llevan a cabo prácticas 

saludables en la mayoría de las dimensiones de los estilos de vida, con excepción de actividad 

física y tiempo de ocio, donde hay menor porcentaje de estudiantes con conductas saludables, 

25% y 46%, respectivamente. 

Los datos sobre la baja frecuencia frente a la práctica de actividad física son consistentes con 

otros estudios sobre comportamientos y salud en jóvenes universitarios de Chile, reportados 

por Durán, et al (2012)
69

, donde sólo el 20% y 23% de los estudiantes universitarios 

practicaban una actividad física. A pesar de que es ampliamente conocido que un nivel de 

actividad física moderado, con una frecuencia de dos a tres veces por semana, durante un 

mínimo de 20 a 30 minutos, ofrece un factor de protección ante cardiopatía isquémica, 

hipertensión arterial, accidentes vasculares cerebrales y osteoporosis
70

, el 49% de los 

estudiantes de la muestra evaluados pocas veces realiza una actividad física regular y el 29% 

nunca lo hace. Acorde con los anteriores hallazgos, algunos autores consideran que la entrada 

a la universidad supone un momento en el que muchos jóvenes abandonan la actividad física 

por falta de tiempo
71

. 

 

Respecto a aspectos que motivan a realizar actividad física, se evidencia la búsqueda de 

beneficiar su salud, con un 55%, seguido por mejorar su figura con un 36%. Estos datos 

difieren con los encontrados en otros estudios en jóvenes universitarios de la Facultad de salud 

de Bucaramanga, donde el mantenerse en forma ocupa un lugar importante como  motivo para 

realizar actividad física
72

. Este hallazgo, puede deberse a que los estudiantes por pertenecer a 

                                                           
69 Durán S, Bazaez G, Figueroa K, Berlanga MR, Encina C, Rodríguez MP. Comparación en calidad de vida y estado 

nutricional entre alumnos de nutrición y dietética y de otras carreras universitarias de la universidad Santo Tomás de Chile. 

Nutr Hosp. 2012;27(3):739-746. 

 
70 Varo Cenarruzabeitia JJ, Martínez Hernández JA, Martínez-González MA. Beneficios de la actividad física y riesgos del 

sedentarismo. Med Clin (Barc). 2003 Nov 15;121(17):665-72. 
71 Castillo E y Sáenz-López P. Hábitos relacionados con la práctica de actividad física de las alumnas de la Universidad de 

Huelva a través de historias de vida. Profesorado Revista de currículum y formación del profesorado. 2007;11(2):1-17. 
72 Arguello M,  Bautista Y,  Carvajal J. Estilos de vida en estudiantes del área de la salud de Bucaramanga. Vol. 1. No. 2. 

Julio-Diciembre de 2009 
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un programa de formación en Enfermería, han adquirido conocimientos sobre los beneficios 

que representa hacer actividad física para la salud. 

Diversas investigaciones confirman el papel del estrés en la aparición y curso de las 

enfermedades cardiovasculares. Se ha descubierto varias razones por las cuales el estrés puede 

afectar al corazón. Las situaciones estresantes aumentan la frecuencia cardíaca y la presión 

arterial, aumentando la necesidad de oxígeno del corazón. Esta necesidad de oxígeno puede 

ocasionar una angina de pecho, o dolor en el pecho, en enfermos del corazón.  

  

En la dimensión de tiempo de ocio, llama la atención que  un 14%,  nunca tiene una actividad 

de entretenimiento durante el mes. Los principales motivos para no realizar actividades de 

ocio, son el preferir destinar ese tiempo para seguir estudiando o laborando (36%), seguido de 

falta de tiempo y mucho trabajo (24%). Los estudiantes que tienen pocas prácticas saludables 

en cuanto al tiempo de ocio, en el futuro pueden presentar angustia, estrés o fatiga, 

adquiriendo factores de riesgo cardiovascular. En momentos de estrés, el sistema nervioso 

libera más hormonas (principalmente adrenalina). Estas hormonas aumentan la presión 

arterial, lo cual puede dañar la capa interior de las arterias. Al cicatrizarse las paredes de las 

arterias, éstas pueden endurecerse o aumentar en grosor, facilitándose así la acumulación de 

placa.  El estrés también aumenta la concentración de factores de coagulación en sangre, 

aumentando así el riesgo de que se forme un coágulo. Los coágulos pueden obstruir totalmente 

una arteria ya parcialmente obstruida por placa y ocasionar un ataque al corazón
73

. El disfrutar 

del ocio es tan importante como realizar actividad física para lograr el bienestar físico y 

mental, aseguran los especialistas.  Según la Dra. Christine Moll, consejera profesional y 

profesora de consejería y servicios humanos del Canisius Colege en Buffalo, las actividades de 

ocio hacen que el cuerpo libere endorfinas, cambie la frecuencia cardíaca, modifique la 

presión arterial y mejore el bienestar emocional. 

                                                           
73 Centro de Información Cardiovascular. Texas Heart Institute. Disponible en: http:// 

http://www.texasheartinstitute.org/HIC/Topics_Esp/HSmart/riskspan.cfm [Consultado el 20 de junio 2014]  
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En la dimensión de alimentación se encontraron conductas de riesgo que pueden convertirse 

en causa de enfermedad como omitir comidas y consumir bebidas artificiales, son practicadas 

por más de la mitad de los participantes todos los días o la mayoría de los días. El consumo de 

comidas rápidas y fritos es menos frecuente,  el 69% lo realiza  solo algunos días. Los ácidos 

grasos y el colesterol de la dieta son los principales determinantes de las enfermedades 

cardiovasculares. Existen estudios que manifiestan una estrecha correlación entre la ingestión 

de grasa saturada y colesterol de la dieta con las concentraciones plasmáticas de colesterol y 

con la incidencia de enfermedad coronaria
74

. El efecto neto de la ingestión de ácidos grasos 

saturados produce un incremento en las concentraciones de colesterol total y del cLDL, debido 

a una disminución en la presencia de receptores de LDL en la superficie celular
75

. 

Existe un 12 – 16% del grupo de estudiantes, que no consume frutas y verduras durante el día, 

con relación a estas conductas no saludables, se encuentra el déficit en la alimentación 

balanceada, que se reflejó en el poco o nulo consumo de frutas y verduras. Este patrón de 

alimentación coincide con lo reportado por Cervera, et al (2013)
76,5

 donde la dieta de los 

universitarios de Madrid fue de baja calidad y se caracterizó por el bajo consumo de frutas y 

verduras y alto contenido de grasa. El bajo consumo de frutas y verduras, ha sido reconocido 

como factor de riesgo de las enfermedades cardiovasculares
77

. No obstante es necesario 

mencionar que la elección de los alimentos, su preparación y las porciones consumidas, 

intervendrán directamente en el estado nutricional y en el desarrollo de estilos de vida 

saludables que tienen importancia en su futura salud
78

. Aunque la elección de los alimentos es 

decisiones de cada estudiante, es importante mencionar, que l participantes del actual estudio  

refieren dentro de los recursos que la universidad no ofrece espacios ni alimentos adecuados. 

                                                           
74 Rubio M A, Enfermedad cardiovascular y grasas. Revista Endocrinología y Nutrición. Vol. 4 Núm. 05. Mayo 2002. 

Disponible en: http:// http://zl.elsevier.es/es/revista/endocrinologia-nutricion-12/enfermedad-cardiovascular-grasas-13031405-

revisiones-2002 
75 Grundy SM, Denke MA. Dietary influences on serum lipids and lipoproteins 
76 Cervera F, Serrano R, Vico Cruz, Milla M, García M. Hábitos alimentarios y evaluación nutricional en una población 

universitaria. Nutr Hosp. 2013;28(2):438-446 
77 Olivares S, Lera L y Bustos N. Etapas del cambio, beneficios y barreras en actividad física y consumo de frutas y verduras 

en estudiantes universitarios de Santiago de Chile. Rev Chil Nutr. 2008;35(1):25-35. 
78 Rodríguez RF, Palma LX, Romo BA, Escobar BD, Aragú GB, Espinoza OL, et al. Hábitos alimentarios, actividad física y 

nivel socioeconómico en estudiantes universitarios de Chile. Nutr Hosp. 2013;28(2):447-455. 
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El consumo de alcohol fue  inferior  a lo encontrado en otros estudios, donde la prevalencia de 

consumo entre los estudiantes universitarios estudiados es alta, llegando hasta un 72,7%.
79

 EL 

consumo de cigarrillo y drogas ilegales, no se presentó en el  96% y 99%, la baja frecuencia el 

consumo de estas sustancias, puede estar asociada a las campañas que se llevan a cabo en el 

campus universitario para desincentivar el consumo de tabaco y alcohol, a la legislación 

nacional que prohíbe el uso del cigarrillo en sitios públicos. Adicionalmente, los estudiantes 

de Enfermería reciben contenidos en su formación sobre los  daños a la salud provocados por 

el tabaco, el alcohol o las drogas. Que puede influir en su decisión de consumo.  

En cuanto al sueño, la mayoría de los estudiantes pueden dormir en la noche de forma 

continua ni tienen dificultad para dormir. Solo un 5% presenta  problemas de sueño todos los 

días. Este resultado puede considerarse como un factor protector en los estudiantes, teniendo 

en cuenta que la restricción del sueño, ha sido apuntado como uno de los factores que puede 

causar fatiga, irritabilidad, inestabilidad emocional, estrés, e incluso, interferir en la capacidad 

de concentración, razonamiento, problemas de memoria, sensación de disminución del 

rendimiento cotidiano
80

, alteración de la tolerancia a la glucosa y de los niveles de diferentes 

hormonas (grelina, leptina, hormona de crecimiento) y un adecuado nivel de atención para 

realizar diferentes tareas
81

 La alteración en la tolerancia a la glucosa y de los niveles 

hormonales pueden contribuir al desbalance energético y, por consiguiente, hacerlos más 

susceptibles a enfermedades como la hipertensión, diabetes,  el sobrepeso, la obesidad y otras 

enfermedades crónicas
82

. De ahí que la buena calidad de sueño no solamente es fundamental 

como factor determinante de la salud, sino como elemento de prevención de enfermedades no 

transmisibles. 

En la dimensión de Estado emocional, un porcentaje del 3%, nunca ha sentido alegría o 

felicidad  durante los últimos dos meses, el  52% frecuentemente está optimista o con 

                                                           
79 Monsalve Salcedo Alejandra. Consumo de alcohol en jóvenes universitarios Avances en Psicología Latinoamericana, vol. 

29, núm. 1, junio, 2011,  pp. 77-97 
80 Rosales E, Egoavil M, La Cruz C, Rey de Castro J. Somnolencia y calidad del sueño en estudiantes de Medicina de una 

universidad peruana. An Fac Med Lima. 2007;68(2):150-158. 

 
81 Sierra JC, Jiménez C, Martín JD. Calidad del sueño en estudiantes universitarios: importancia de la higiene del sueño. Salud 

Mental. 2002;25(6):35-43 
82 Durán A, Fuentes de la C, Vásquez Q, Cediel G, Díaz N. Relación entre estado nutricional y sueño en escolares de la 

comuna de San Miguel, Santiago, Chile. Rev Chil Nutr. 2012;39(1):30-37 
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esperanza y el 57% experimenta alegría y felicidad. No obstante,  el 16% y 35%  siempre y 

frecuentemente experimenta angustia, estrés o nerviosismo. Estos resultados son semejantes a 

lo informado por Martínez, et al (2012)
83

 en jóvenes universitarios de Chile, donde el 20,9% 

de los estudiantes también presentan un nivel de estrés. El estrés es un factor de riesgo para las  

alteraciones cardiovasculares, hipertensión,  dolores musculares y depresión
84

. Aunque el 

estrés no es la causa directa de las mismas, con frecuencia contribuye a su desarrollo
85

. 

En las últimas décadas, diversos estudios
86

 
87

 
88

 
89

,  han identificado que el estrés, y aspectos 

comportamentales y emocionales, tienen aproximadamente la misma potencia de asociación 

con la enfermedad de arterias coronarias (EAC) que la hipercolesterolemia, la hipertensión y 

el tabaquismo, y que son factores de riesgo significativos y tan importantes como los 

tradicionales. Investigaciones muestran que las personas con mayor reactividad cardiovascular 

al estrés mental agudo presentan mayores incrementos en niveles circulantes de IL-6 y TNF 

tras, el factor estresor, que luego pueden estimular una cascada inflamatoria que desempeña un 

papel crucial en la aterogénesis
90

. De las expresiones de estrés, han sido estudiadas la 

hostilidad, la ansiedad y la depresión
91

; y se ha encontrado una relación positiva con el inicio o 

evolución clínica de la EAC
92

Actualmente, se reconoce que el estrés puede aumentar la 

presión arterial, pero hasta hace poco no se conocía la forma como la emoción podía aumentar 

el riesgo de infarto. En los últimos años, científicos han aportado datos que apoyan la hipótesis 

de que la corteza del cíngulo anterior, ubicada en el lóbulo frontal, una zona ligada con las 

emociones, se activa ante condiciones psicológicas estresantes y genera en el resto del cuerpo 

                                                           
83 Martínez MA, Leiva AM, Sotomayor C, Victoriano T, Von Chrismar AM, Pineda S. Factores de riesgo cardiovascular en 

estudiantes de la Universidad Austral de Chile. Rev Med Chil. 2012 Apr;140(4):426-35 
84 Ayala R, Pérez M, Obando I. Trastornos menores de salud como factores asociados al desempeño académico de estudiantes 

de enfermería. Enferm Global. 2010;9(1):1-13. 
85 Maruris M, Cortés P, Cabañas MÁ, Godínez F, González M, Landero R. Factores estresantes asociados al hiperestrés en 

estudiantes universitarios de la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, México. Summa psicológica UST. 2012;9(1):15-21. 
86 Braunwald E. Tratado de cardiología. 3 ed. Tomo II. México: McGraw Hill-Interamericana; 1991. pp. 1245, 2045 
87 Braunwald E. Heart Disease. 4 ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company; 1992. p. 1153 
88 Braunwald E, Cohn PF. Tratado de Cardiología. 5 ed. Vol. II. México DF: McGraw Hill-Interamericana; 1999. p. 1256. 

 
89 Lijing L, Kiang L, Karen A, Martha L, Freeman F, Catarina I. Psychosocial factors and risk of hypertension: The coronary 

artery risk development in young adults. JAMA 2003; 290: 2138-2148. 
90 Williams RB. Blood Pressure Reactivity to Psychological Stress: A New Risk Factor for Coronary Disease? Hypertension 

2006; 47: 329-330. 
91 Sandin FB. Papel de las emociones negativas en el trastorno cardiovascular: un análisis crítico. Revista de Psicopatología y 

Psicología Clínica 2002; 7 (1): 1-18. 
92 Albert CM,  Chae CU, Rexrode KM.  Anxiety and Risk of Coronary Heart Disease and Sudden Cardiac Death among  

Women. Circulation 2005; 111 (4): 480-487. 
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respuestas fisiológicas negativas como la hipertensión, y graves problemas cardíacos como el 

infarto (16). 

 

Respecto a la distribución de obesidad y sobrepeso según IMC, la mayoría de los estudiantes 

tienen un peso normal, lo que constituye un factor protector para enfermedad cardiovascular. 

Estos resultados son alentadores  frente a los reportados por Ponce de León, et al (2011)
93

 en 

donde los universitarios mexicanos presentaron valores de 48,4% para sobrepeso y 4,1% para 

obesidad. Sin embargo un  17% del actual estudio tiene sobrepeso y un 3% presenta obesidad 

grado I, problema que debe atenderse, porque la obesidad y el sobrepeso constituyen un factor 

de riesgo que puede conducir a dislipidemia, hipertensión y diabetes, entre otras
94

.  

El IMC, es la medición antropométrica estándar de adiposidad, pero la circunferencia de 

cintura es la medida  que mejor predice el riesgo de enfermedad cardiovascular, al respecto,   

un 91% presenta bajo riesgo de padecer enfermedad cardiovascular, pero un 3% tiene riesgo 

incrementado y un 6% riesgo incrementado sustancialmente, la detección temprana con este 

grupo cobra especial interés en la prevención de la enfermedad cardiovascular, debido a que es 

conocido que este perímetro aumenta con la edad. 

El modelo transteórico (Prochaska y Nocross, 2001), hace referencia a tres aspectos 

importantes que se requieren para comprender en qué etapa de cambio está el individuo, 

cuáles serían las tareas que debería llevar a cabo para progresar hacia la meta y las 

intervenciones que resultarían eficaces. En primer lugar, se encuentra el nivel de conciencia 

que tiene el sujeto sobre una conducta perjudicial para la salud; en segundo lugar, la presencia 

o ausencia de la intención del cambio y el tiempo en que se tiene pensado hacerlo; y en tercer 

lugar, los esfuerzos que realiza el sujeto para modificar  aquellas prácticas su comportamiento 

que deterioran la salud o  la aparición y mantenimiento de las conductas que la favorecen
95

.  

                                                           
93 Ponce de León G, Ruiz Esparza J, Magaña A, Arizona B, Mayagoitia JJ. Obesidad y factores de riesgo en estudiantes del 

área de la salud de la Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali. RESPYN. 2011;12(4):1-15. 
94 Rodríguez M. Caminar 10000 pasos al día para mantener una buena salud y calidad de vida. Inter Sedes. 2011;12(24):137-

145. 
95 Salazar, I. C., Varela, M. T., Lema, L. F. y Cardona, M. A. (2007). Comportamiento y salud de los jóvenes universitarios: 

satisfacción con el estilo de vida. Pensamiento PsicoClóOgMiPcOo,R VTAoMl. I5E,N NT°O1 Y2 ,S 2A0L0U9D, DpEp .L 

7O1S- J8Ó8VENES 
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De acuerdo con el modelo transteórico, tendrían un mayor acercamiento al cambio aquellos 

estudiantes que tuvieron una baja o mediana satisfacción con sus prácticas y éstas fueron poco 

saludables, como el caso de actividad física y tiempo de ocio. 

 

En el presente estudio se encontró una correlación estadísticamente significativa entre las 

prácticas saludables de Afrontamiento y Estado Emocional con niveles normales de presión 

arterial diastólica y sistólica. En la dimensión de Afrontamiento  un gran porcentaje (60%), 

frecuentemente, reacciona adecuadamente ante la expresión de molestia de otras personas. En 

la dimensión de Estado emocional, más de la mitad de los estudiantes han presentado 

emociones positivas, como esperanza,  optimismo, alegría y felicidad. Estas emociones 

positivas pueden considerarse como factores protectores ante el riesgo de enfermedad 

cardiovascular. Sin embargo El 25% frecuentemente experimenta enojo, ira u hostilidad. La 

evidencia sugiere que la hostilidad contribuye de manera significativa al desarrollo y progreso 

de la enfermedad cardiovascular
96

 y se ha observado que es más probable la aparición de un 

evento coronario en personas hostiles que en personas no hostiles
97

. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
96 Palmero F, Fernández-Abascal E. (2008). Emociones y adaptación (I ed.). Barcelona. Editorial Ariel Psicología. 

 
97 Vandervoort D. (2006). Hostility and health: Mediating Effects of Belief Systems and Coping Styles. Current Psychology: 

Developmental, Learning, Personality, Social. Vol. 25, No. 1, 50-66.   
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11. CRONOGRAMA 2012-2014 

Actividad  Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 

Actividad 2012-2013 

 

Etapa l, desarrollo del proyecto de 

investigación 

               

Asesorías                

Formulación  del problema                

Objetivos                

Justificación                

Metodología                

Marco teórico                

Presentación al comité de Ética                

Aprobación del comité de Ética                

Etapa ll, trabajo de campo                

Recolección de la información                

Actividad 2014 

Organización y tabulación de datos                

Análisis de datos                

Etapa lll 

Informe final 

               

Conclusiones                

Recomendaciones                

Presentación                 
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12. PRESUPUESTO 

 

Descripción de los gastos de personal 

 

NOMBRE DEL 

PARTICIPANTES 

FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

FUNCIÓN DENTRO 

DEL PROYECTO 

DEDICACIÓN (en h/s/6 

meses) 

RECURSOS 

Efectivo 

Natalia Tobo  Doctorado  Directora del proyecto  2 hrsx48sem=144hrs  
$ 3.600.000  

Maria Fernanda 

Marulanda  

Estudiante de pregrado  investigadora  6hrsx48sem= 144hrs  
$ 1136.000  

Katherine Oviedo  Estudiante de pregrado  Investigadora  6hrsx48sem=144 hrs  $ 1136.000  

 Estadístico  Experto en análisis 

estadístico  

Análisis de datos y 

reporte de análisis 

estadístico  

5hxsemana=1semana  

$150.000  

TOTAL  $ 6.022.000 
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Materiales 

MATERIALES JUSTIFICACIÓN RECURSOS 

Fotocopias de instrumento, impresora, papelería 

informes y artículos para publicación. 

 Efectivo  

$300.000 

Cinta métrica  $45000 

Balanza de plataforma  $300000 

Esfingomanómetro de mercurio  $22000 

Fonendoscopio  $60000 

TOTAL  $727.000 

 

Servicios técnicos (en miles de $)  

 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO JUSTIFICACIÓN RECURSOS 

  Especie Efectivo 

Profesional con experiencia en Estadística aplicada en 

salud.  

Apoyo al análisis multivariado de los 

datos.  

 
$ 300.000  

    

TOTAL  $ 300.000  

TOTAL ACUMULADO $7049.000 
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13. CONCLUSIONES 

 Los estudiantes universitarios del presente estudio, llevan a cabo en la globalidad 

prácticas saludables en la mayoría de las dimensiones de los estilos de vida, no 

obstante en cada una de ellas se encuentran conductas que de mantenerse pueden a 

futuro traducirse en alteraciones orgánicas y funcionales que en algunas de ellas se 

mantienen por la dinámica universitaria y recursos de la misma;  por lo que ameritan 

procesos educativos y de recursos que faciliten los cambios deseados.  

 

 El hecho de que los estudiantes se encuentren con claridad y motivación respecto a la 

necesidad del cambio en algunas de sus prácticas y de la continuidad en estos, es una 

condición que favorece la adhesión a procesos de promoción que se establezcan y 

desarrollen con este grupo.  

 

 La correlación estadísticamente significativa entre las prácticas saludables de 

Afrontamiento y Estado Emocional con niveles normales de presión arterial sistólica y 

diastólica, reafirma nuevamente la necesidad de un abordaje que trascienda lo 

biológico en el fomento de los estilos de vida saludables. 

 La baja correlación de las diferentes conductas del estilo de vida con las variables de 

presión arterial y antropométricas, puede estar supeditadas al bajo porcentaje de 

estudiantes que presentaron alteración en estas, resultados que no descartan la 

probabilidad de desarrollo de problemas de salud en un futuro. Las alteraciones 

anatómicas y funcionales surgen a partir de un proceso paulatino que se va instaurando 

con el tiempo y la sumatoria de las distintas variables no saludables o de riesgo que 

fueron encontradas  en los estilos de vida del grupo indica la necesidad de trabajar en 

la promoción de la salud de los estudiantes de la actual investigación. 
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14. RECOMENDACIONES 

 Es recomendable que la Universidad continúe garantizando el bienestar y salud de la 

comunidad  universitaria mediante el impulso y acceso de los estudiantes a actividades 

artísticas, deportivas y eventos culturales. Para ello, se sugiere seguir proporcionando a 

los estudiantes  de información básica sobre el cuidado y riesgos para la salud, acceso a 

una alimentación saludable y  oportunidades para estar físicamente activos.  

 

 Respecto a la alimentación, es necesario que la Universidad proporcione espacios 

adecuados y alimentos saludables con el fin de favorecer conductas que beneficien el 

estado de salud.  

 

 Es importante que este estudio se continúe realizando con toda la comunidad 

universitaria, como un insumo importante en el desarrollo de la política de universidad 

saludable y en proyección a intervenciones sustentadas en evidencias científicas que 

prevengan enfermedades crónicas como las cardiovasculares, como es lo que se 

concibe desde el macroproyecto del cual se deriva este estudio . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
99 

 

15. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 World Health Organization. New HWO report. April 27, 2011. Fecha de consulta: 25 de 

noviembre de 2012. Disponible 

en: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2011/ncds_20110427/en/ 

 

 MINSAL. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Encuesta Nacional de Salud ENS Chile 

2009-2010. Chile 2011. Disponible 

en: http://www.redsalud.gov.cl/portal/url/item/99c12b89738d80d5e04001011e0113f8.pdf 

[Consultado el 30 de octubre 2012] 

 

 Mozaffarian D., Marfisi, G., Levantesi, M., Silletta, L., Tavazzi, G., Tognoni, F., 

Valagussa, R. y Marchioli, R. (2007).  Incidence of new-onset diabetes and impaired 

fasting glucose in patients with recent myocardial infarction and the  effect of clinical and 

life style risk factors. The Lancet, 370(9588), 667-675 

 

 Córdova, J., Lee, G., Hernández,  M., Aguilar,  M., Barriguete M., M., Kuri, P., Lara, A.,  

Álvarez, C., Molina, V., Barquera, S., Rosas, M. y González, A. (2008). Plan de  

prevención y tratamiento de las enfermedades crónicas: sobrepeso, riesgo  cardiovascular y 

diabetes mellitus, 2007-2012, y sistema de indicadores de  diabetes en México. Revista de 

Endocrinología y Nutrición, 16(3), julio-septiembre, 104-107. 

 World Health Organization. New HWO report. April 27, 2011. Fecha de consulta: 25 de 

noviembre de 2012. Disponible 

en: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2011/ncds_20110427/en/ 

 

 MINSAL. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Encuesta Nacional de Salud ENS Chile 

2009-2010. Chile 2011. Disponible 

en: http://www.redsalud.gov.cl/portal/url/item/99c12b89738d80d5e04001011e0113f8.pdf 

[Consultado el 30 de octubre 2012] 

 



 
100 

 

 Mozaffarian D., Marfisi, G., Levantesi, M., Silletta, L., Tavazzi, G., Tognoni, F., 

Valagussa, R. y Marchioli, R. (2007).  Incidence of new-onset diabetes and impaired 

fasting glucose in patients with recent myocardial infarction and the  effect of clinical and 

life style risk factors. The Lancet, 370(9588), 667-675 

 

 Figueroa, W. (2005). Los estilos de vida saludables en el manejo de la obesidad. Salud y 

Nutrición. Recuperado el 21 de noviembre de 2012, desde 

www.klip7.cl/bloqsalud/nutricion  

 

 Salazar, I. C., Varela, M. T., Lema, L. F. y Cardona, M. A. (2007). Validación empírica y 

evaluación psicométrica del cuestionario de estilos de vida en jóvenes universitarios 

[CEVJU]. 

 

 Arrivillaga, M., Salazar, I. y Correa, D. (2003). Creencias sobre la salud y su relación con 

las prácticas de riesgo o de protección en jóvenes universitarios. Colombia Médica, 34, 

186-195. 

 World Health Organization. Prevention of Cardiovascular Disease. Guidelines for 

assessment  and management of  cardiovascular risk. ISBN 978 92 4 154717 8. Geneve: 

WHO; 2007 

 

 World Health Organization. Informe sobre la salud en el mundo. Technical Report Series 

ISBN 92 4 356207 X. Geneve: WHO; 2002. 

 Gamarra M, Rivera H, Alcalde M, Cabellos D. Estilo de vida, autoestima y apoyo social 

en estudiantes de e enfermería. UCV - Scientia 2(2), 2010. [citado Octubre 12 de 2012]. 

Disponible en: http://revistas.concytec.gob.pe/pdf/scientia/v2n2/a08v2n2.pdf 

 

 Osorio  A, Rosero M. La promoción de la salud como estrategia para el fomento de estilos 

de vida saludables. 2010 [citado 2012 Oct 12]. Disponible 

en:http://promocionsalud.ucaldas.edu.co/downloads/REVISTAS15%281%29_9.pdf 



 
101 

 

 Durán S, Bazaez G, Figueroa K, Berlanga MR, Encina C, Rodríguez MP. Comparación en 

calidad de vida y estado nutricional entre alumnos de nutrición y dietética y de otras 

carreras universitarias de la universidad Santo Tomás de Chile. Nutr Hosp. 

2012;27(3):739-746. 

 Varo Cenarruzabeitia JJ, Martínez Hernández JA, Martínez-González MA. Beneficios de 

la actividad física y riesgos del sedentarismo. Med Clin (Barc). 2003 Nov 15;121(17):665-

72. 

 Castillo E y Sáenz-López P. Hábitos relacionados con la práctica de actividad física de las 

alumnas de la Universidad de Huelva a través de historias de vida. Profesorado Revista de 

currículum y formación del profesorado. 2007;11(2):1-17. 

 Arguello M,  Bautista Y,  Carvajal J. Estilos de vida en estudiantes del área de la salud de 

Bucaramanga. Vol. 1. No. 2. Julio-Diciembre de 2009 

 Centro de Información Cardiovascular. Texas Heart Institute. Disponible en: http:// 

http://www.texasheartinstitute.org/HIC/Topics_Esp/HSmart/riskspan.cfm [Consultado el 

20 de junio 2014]  

 Rubio M A, Enfermedad cardiovascular y grasas. Revista Endocrinología y Nutrición. 

Vol. 4 Núm. 05. Mayo 2002. Disponible en: http:// 

http://zl.elsevier.es/es/revista/endocrinologia-nutricion-12/enfermedad-cardiovascular-

grasas-13031405-revisiones-2002 

 Grundy SM, Denke MA. Dietary influences on serum lipids and lipoproteins 

 Cervera F, Serrano R, Vico Cruz, Milla M, García M. Hábitos alimentarios y evaluación 

nutricional en una población universitaria. Nutr Hosp. 2013;28(2):438-446 

 Olivares S, Lera L y Bustos N. Etapas del cambio, beneficios y barreras en actividad física 

y consumo de frutas y verduras en estudiantes universitarios de Santiago de Chile. Rev 

Chil Nutr. 2008;35(1):25-35. 

 Rodríguez RF, Palma LX, Romo BA, Escobar BD, Aragú GB, Espinoza OL, et al. Hábitos 

alimentarios, actividad física y nivel socioeconómico en estudiantes universitarios de 

Chile. Nutr Hosp. 2013;28(2):447-455. 



 
102 

 

 Monsalve Salcedo Alejandra. Consumo de alcohol en jóvenes universitarios Avances en 

Psicología Latinoamericana, vol. 29, núm. 1, junio, 2011,  pp. 77-97 

 Rosales E, Egoavil M, La Cruz C, Rey de Castro J. Somnolencia y calidad del sueño en 

estudiantes de Medicina de una universidad peruana. An Fac Med Lima. 2007;68(2):150-

158. 

 Sierra JC, Jiménez C, Martín JD. Calidad del sueño en estudiantes universitarios: 

importancia de la higiene del sueño. Salud Mental. 2002;25(6):35-43 

 Durán A, Fuentes de la C, Vásquez Q, Cediel G, Díaz N. Relación entre estado nutricional 

y sueño en escolares de la comuna de San Miguel, Santiago, Chile. Rev Chil Nutr. 

2012;39(1):30-37 

 Martínez MA, Leiva AM, Sotomayor C, Victoriano T, Von Chrismar AM, Pineda S. 

Factores de riesgo cardiovascular en estudiantes de la Universidad Austral de Chile. Rev 

Med Chil. 2012 Apr;140(4):426-35 

 Ayala R, Pérez M, Obando I. Trastornos menores de salud como factores asociados al 

desempeño académico de estudiantes de enfermería. Enferm Global. 2010;9(1):1-13. 

 Maruris M, Cortés P, Cabañas MÁ, Godínez F, González M, Landero R. Factores 

estresantes asociados al hiperestrés en estudiantes universitarios de la ciudad de 

Chilpancingo, Guerrero, México. Summa psicológica UST. 2012;9(1):15-21. 

 Braunwald E. Tratado de cardiología. 3 ed. Tomo II. México: McGraw Hill-

Interamericana; 1991. pp. 1245, 2045 

 Braunwald E. Heart Disease. 4 ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company; 1992. p. 1153 

 Braunwald E, Cohn PF. Tratado de Cardiología. 5 ed. Vol. II. México DF: McGraw Hill-

Interamericana; 1999. p. 1256. 

 Lijing L, Kiang L, Karen A, Martha L, Freeman F, Catarina I. Psychosocial factors and 

risk of hypertension: The coronary artery risk development in young adults. JAMA 2003; 

290: 2138-2148. 

 Williams RB. Blood Pressure Reactivity to Psychological Stress: A New Risk Factor for 

Coronary Disease? Hypertension 2006; 47: 329-330. 



 
103 

 

 Sandin FB. Papel de las emociones negativas en el trastorno cardiovascular: un análisis 

crítico. Revista de Psicopatología y Psicología Clínica 2002; 7 (1): 1-18. 

 Albert CM,  Chae CU, Rexrode KM.  Anxiety and Risk of Coronary Heart Disease and 

Sudden Cardiac Death among  Women. Circulation 2005; 111 (4): 480-487. 

 Ponce de León G, Ruiz Esparza J, Magaña A, Arizona B, Mayagoitia JJ. Obesidad y 

factores de riesgo en estudiantes del área de la salud de la Universidad Autónoma de Baja 

California, Mexicali. RESPYN. 2011;12(4):1-15. 

 Rodríguez M. Caminar 10000 pasos al día para mantener una buena salud y calidad de 

vida. Inter Sedes. 2011;12(24):137-145. 

 Salazar, I. C., Varela, M. T., Lema, L. F. y Cardona, M. A. (2007). Comportamiento y 

salud de los jóvenes universitarios: satisfacción con el estilo de vida. Pensamiento 

PsicoClóOgMiPcOo,R VTAoMl. I5E,N NT°O1 Y2 ,S 2A0L0U9D, DpEp .L 7O1S- 

J8Ó8VENES 

 Palmero F, Fernández-Abascal E. (2008). Emociones y adaptación (I ed.). Barcelona. 

Editorial Ariel Psicología. 

 Vandervoort D. (2006). Hostility and health: Mediating Effects of Belief Systems and 

Coping Styles. Current Psychology: Developmental, Learning, Personality, Social. Vol. 

25, No. 1, 50-66.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
104 

 

16. ANEXOS 

16.1 Anexo1 
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16.2 Anexo2 

FORMATO DE REGISTRO PRESIÓN ARTERIAL Y MEDIDAS 

ANTROPOMÉTRICAS 

Edad: ________________ 

Hombre:   _____  Mujer ____ 

 

REGISTRO PRESIÓN ARTERIAL 

Presión Arterial sistólica: ______________ mmHg 

Presión Arterial diastólica: _____________mmHg 

 

REGISTRO TALLA  ____ m ____ cm 

 

REGISTRO PESO   _____ Kg 

 

IMC: ________ 

 

 

REGISTRO CIRCUNFERENCIA DE CINTURA   ______ cm       
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16.3 Anexo 3 

Consentimiento  Informado 

 

La presente es una investigación cuyo objetivo  es identificar el  estilo de vida, las 

motivaciones y recursos para realizar o no conductas de salud   y  como se  relaciona el  estilo 

de vida  con manifestaciones biológicas de riesgo cardiovascular en estudiantes de Enfermería 

de la Universidad Valle. Se espera que  participen la totalidad  de los estudiantes matriculados 

en cada uno de los semestres del  periodo académico Febrero-Junio de 2013.   

Dos investigadoras del estudio guiarán su participación, previa concertación de cita se les 

solicitará asistir al laboratorio de destrezas de la Escuela de Enfermería para responder un 

cuestionario, el cual contiene 68 preguntas, esto le tomará aproximadamente 20 minutos de su 

tiempo. Se le realizará posteriormente la medición antropométrica (peso, talla, circunferencia 

de cintura) y de presión arterial con la respectiva orientación por las investigadoras de su 

condición para estas mediciones. Usted  no estará sometido a procedimientos experimentales, 

la responsabilidad como participante de dicha investigación será responder con honestidad 

cada una de las preguntas de la encuesta y garantizar que al momento de la medición de 

presión arterial tenga su vejiga vacía. 

 

Si usted accede a participar en esta investigación no estará expuesto a ningún riesgo, moral, 

social ni físico. Su participación será  de carácter voluntario, no obtendrá compensación 

económica ni de ningún otro tipo, tampoco incurrirá en ningún gasto económico pues la 

encuesta la desarrollará dentro de la escuela de Enfermería y no tendrá que desplazarse a otro 

lugar. Los beneficios de participar en este estudio radican en el hecho de que con los datos 

obtenidos se identifique ciertos factores de riesgo, motivaciones y recursos en los estudiantes, 

a partir de los cuales se podrán realizar a futuro intervenciones que motiven cambios en sus 

conductas tendientes a un mejor estilo de vida para la promoción de la salud. Adicionalmente, 

esta  investigación será una base para que en el futuro se incorporen desde los primeros 

semestres contenidos sobre estilos de vida, acorde a las tendencias encontradas en el estudio. 
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La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se recoja será 

confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Su 

nombre no aparecerá en el cuestionario, en su lugar se le asignará un código, lo que 

garantizará su anonimato tanto para las investigadoras como para el personal de apoyo en el 

procesamiento de datos. 

 

Una vez obtenidos los resultados del estudio los participantes tienen derecho a conocer la 

información nueva que se genere de este. 

 

Los resultados de la investigación serán utilizados en futuras investigaciones, para lo cual 

solicitamos su autorización. 

 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante 

su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que 

eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante el cuestionario le 

parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber a los investigadores o de no 

responderlas. 

 

 

Una copia de este consentimiento le será entregado, y  podrá pedir información sobre los 

resultados de este estudio cuando éste  haya concluido. 

 

En caso de necesitar  más información puede  comunicarse  con uno de los investigadores. 

María Fernanda Marulanda Teléfono: xxxx, Katherine Oviedo Telefono xxxx o comuníquese 

al comité institucional de revisión de ética humana CIREH teléfono: 5185677. 

 

Su  participación en la investigación se dará por terminada si usted diligencia de manera 

incompleta la encuesta. 
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Una vez leído el consentimiento informado, acepto participar voluntariamente en esta 

investigación. Considero que he sido informado plenamente. 

 

Fecha   

 

 

                                                                     CC  

Nombre del Participante  

 

 

          CC 

Firma del Participante    

 

 

Firma de testigo1                                                  Firma de testigo2 

 

Firma de los investigadores. 

 

 

       Natalia Tobo Medina 

               Asesora  

 

 

 

 

 

  

     María Fernanda Marulanda                                        Katherine Oviedo  

      Investigador principal                                               Investigador principal 

 


